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MARCO TEÓRICO 

Introducción 

La mejora de la formación de jóvenes deportistas es una línea de 

investigación muy generalizada dentro de Ciencias del Deporte. Numerosos 

autores se han preocupado de averiguar qué aspectos caracterizan la 

excelencia en las diferentes modalidades deportivas, con el objetivo de 

extrapolar dichos descubrimientos al entrenamiento de jugadores de menos 

nivel. 

El Enfoque de las Limitaciones es un marco de trabajo que surge 

para estudiar el comportamiento motor emergente bajo continuas y cíclicas 

interacciones entre el sistema de movimiento y el entorno en el que está 

basado (Davids, Button y Bennett, 2008; Newell, 1986), y sugiere que 

cualquier acción motriz orientada a la consecución de un objetivo está 

condicionada por tres tipos de limitadores: del organismo, del entorno y de 

la tarea (Newell, 1986). Los tres tipos de limitadores interactúan en cada 

situación provocando la emergencia de una organización específica del 

movimiento basada en la tarea (Abellán, Savelsbergh, Contreras y Vila-

Maldonado, en prensa). Una vez que el profesor o entrenador ha identificado 

los limitadores clave, puede manipularlos para facilitar y guiar el proceso de 

aprendizaje en una determinada dirección (Savelsbergh, Verheul, Van der 

Kamp y Marple-Horvat, 2007).  

Por otra parte, las dos aproximaciones teóricas que han recibido 

más atención en el estudio de cómo el individuo utiliza la información del 

entorno para desarrollar una acción orientada a un objetivo han sido la 

Psicología Cognitiva y la Psicología Ecológica (García-González, Araújo, 



Capítulo 1 

22 

 

Carvalho e Iglesias, 2011). Frente a la Psicología Ecológica que rechaza la 

existencia de etapas de procesamiento de la información durante la 

interacción del sujeto con el medio (Gibson, 1986), nos posicionamos en la 

perspectiva de la Psicología Cognitiva debido a la consideración de las 

capacidades perceptivo - cognitivas como características del organismo que 

limitan la manera en la que busca soluciones a un problema planteado.  

La Psicología Cognitiva se basa en el funcionamiento del cerebro en 

términos de procesamiento de la información. Estos modelos defienden la 

importancia de ésta, su captación, su procesamiento y la emisión de 

respuestas durante la interacción del sujeto con el medio (Ruiz, 2002). 

Desde este enfoque, cualquier acción es el producto de una cadena de 

eventos comenzando por el análisis de datos sensoriales, seguido de la 

decisión de qué movimiento realizar y terminando por la ejecución motriz 

del patrón seleccionado (Allard, 1993). 

La dificultad de la percepción, decisión y ejecución está influida por 

las características propias de la tarea a realizar. Las modalidades deportivas 

abiertas requieren mayores habilidades de percepción y toma de decisiones 

que las cerradas, convirtiéndose la ejecución en una mera parte del 

desarrollo de la acción motriz (Iglesias, Fuentes, Moreno y Del Villar, 

2003a). Esto es debido a la existencia de incertidumbre, limitaciones 

temporales y coordinaciones motrices complejas derivadas de su entorno 

cambiante. Concretamente en voleibol, los jugadores deben estar dispuestos 

a anticipar las acciones de sus oponentes, a prever la trayectoria del balón e 

interceptarlo y a dirigir su mirada hacia las zonas relevantes 

informativamente (Ruiz y Arruza, 2005).  

La percepción es un proceso integrado que supone detectar, 

identificar, interpretar y organizar la información sensorial en función de 
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experiencias de aprendizaje anteriores, comparando la información obtenida 

con la almacenada en la memoria (Fernández, Cechini y Zagalaz, 2002), y 

pudiendo así relacionarse con el entorno (Palmi, 2007). La experiencia 

provoca la construcción de estructuras mentales (McPherson y Thomas, 

1989; Ruiz y Arruza, 2005). Sin embargo, se hace necesario mejorar la 

eficiencia perceptiva para poder comparar este conocimiento con la 

información proveniente del entorno en una situación de déficit de tiempo, 

ya que estas situaciones obligan al deportista a anticiparse a partir de la 

interpretación perceptiva de estímulos antes de que éstos se materialicen 

(Quevedo y Solé, 2007). 

Numerosos autores defienden la importancia del sistema visual para 

el rendimiento exitoso en los deportes, ya que le proporciona al deportista 

información sobre dónde, cuándo y qué hacer (Wimshurst, Sowden y 

Cardinale, 2012). Sin embargo, el hombre posee una capacidad limitada 

para procesar información, por lo que utiliza su atención selectiva para 

seleccionar la cantidad y calidad de estímulos que le permitan tomar una 

correcta decisión en cuanto a su posterior actuación (Fernández et al., 2002). 

La anticipación visual se convierte en un aspecto fundamental de las 

habilidades con déficit de tiempo, la cual supone detectar o recoger la 

información relevante que especifica el evento próximo o que guía la acción 

(Van der Kamp, Rivas, Van Doorn y Saverlsbergh, 2008). Centrarse en 

demasiada información, no centrarse en la información relevante o hacerlo 

sin la rapidez suficiente puede traducirse en una toma de decisiones tardía y, 

en consecuencia, una ejecución ineficaz (Abernethy, 2001, en Hagemann, 

Strauss y Cañal-Bruland, 2006). La habilidad para centrar la atención visual 

en las claves importantes propiciará una adecuada toma de decisiones y 

permitirá la anticipación (Quevedo y Solé, 2007).   
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Los expertos anticipan las acciones de sus oponentes 

significativamente más rápido que los menos experimentados (Mann, 

Williams, Ward y Janelle, 2007). La habilidad de anticiparse y tomar 

decisiones está determinada, al menos en parte, por sus estrategias de 

búsqueda visual y los procesos cognitivos implicados, y esos procesos están 

influidos por los limitadores de la tarea (Roca, Ford, McRobert y Williams, 

2013).  

Las estrategias de búsqueda visual hacen referencia a la manera en 

la que los deportistas mueven sus ojos para focalizar las características 

importantes de la presentación, permitiendo basar sus decisiones en la 

información relevante únicamente (Williams, Davids, Burwitz y Williams, 

1993). Estas estrategias adquiridas a través de años de entrenamiento, 

enseñanza, práctica y observación, ayudarían a los deportistas a utilizar de 

forma eficiente el tiempo del que disponen para analizar el contexto 

deportivo (Luis, 2008). La motilidad ocular es la responsable de los 

mecanismos neuromusculares que producen el movimiento de los ojos de 

una forma voluntaria (Moreno, Ávila y Damas, 2001), y puede ser analizada 

a través de los sistemas de registro de los movimientos oculares.   

La  investigación ha confirmado, a través de diferentes diseños 

experimentales, que los expertos son más precisos anticipándose debido a su 

capacidad para recoger información útil en los momentos previos al golpeo 

o contacto con el móvil (Williams y Burwitz, 1993; Abernethy y Russell, 

1987;  Wright, Pleasants, Gomez-Meza, 1990; Müller y Abernethy, 2006), 

para discriminar las posibilidades situacionales (Abernethy, Gill, Park y 

Packer, 2001), para recordar y reconocer los patrones de juego de los 

oponentes (Williams, 2000) y para interpretar los movimientos del oponente 

(Rowe, Horswill, Kronvall-Parkinson, Poulter y McKenna, 2009; Vila-

Maldonado, Sáez-Gallego, Abellán y García-López, 2014). 
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Existen evidencias empíricas de que los procesos perceptivos 

pueden entrenarse en diferentes deportes (Williams y Ford, 2008). Para 

mejorar la capacidad de detectar y utilizar la información específica de la 

situación se pueden manipular los tres tipos de limitadores que interactúan 

afectando al rendimiento: del organismo, de la tarea y del entorno 

(Renshaw, Chow, Davids y Hammond, 2010; García – González et al., 

2011). 

La manipulación de los limitadores del organismo se trabaja 

generalmente dentro de la perspectiva cognitiva (Carvalho, Araújo, García-

González e Iglesias, 2011) y se relaciona con el aumento de conocimiento 

de la situación, la comprensión de la información y la orientación de la 

atención hacia las estrategias de búsqueda visual efectivas. Todo ello con el 

objetivo de permitir el desarrollo de las habilidades cognitivas de recuerdo y 

reconocimiento de patrones de juego, discriminación de las posibilidades 

situacionales y utilización de señales visuales avanzadas para mejorar 

predicción del desenlace de la acción y con ello, la toma de decisiones y la 

anticipación.  Esto se lleva a cabo a través de procesos indirectos como el 

visionado de secuencias de juego o la simulación de éstas para relevar las 

fuentes críticas de información. Sin embargo, parece necesario realizar un 

entrenamiento adicional para que la mejora del rendimiento esté basada en 

la ejecución motriz de la acción y no solamente en la mejora de la capacidad 

de hacer juicios perceptivos (Carvalho et al., 2011). 

La manipulación de los limitadores de la tarea es la técnica más 

utilizada en el entrenamiento de las habilidades abiertas (Renshaw et al., 

2010), ya que puede ser implementada desde ambas perspectivas 

psicológicas. Estas modificaciones se realizan sobre la práctica y pueden 

basarse en la aportación de feedback, la amplificación de las señales de 
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información del contexto, la variación del tiempo que el jugador tiene para 

captar la información de la acción del oponente o la modificación la 

distancia hasta el objetivo (Carvalho et al., 2011). Estos cambios pueden 

potenciar que el deportista se sintonice con una determinada fuente de 

información y que desarrolle la acción o combinación de acciones que 

posibilitan lograr el objetivo definido (Araújo, Davids, Bennett, Button y 

Chapman, 2004; Davids et al., 2008). Müller y Abernethy (2012) proponen 

la utilización de gafas de oclusión para entrenar la adquisición de 

información en el entorno real, pudiendo utilizar las simulaciones en vídeo 

con oclusión temporal cuando sea imposible realizarlo in situ. En el caso de 

la segunda, cabría determinar qué técnicas nos permitirían mejorar el enlace 

entre percepción y acción.  

Por último, la manipulación de los limitadores del entorno haría 

referencia a la modificación de aspectos como la presencia de público, la 

temperatura, la iluminación o el tipo de competición (Carvalho et al., 2011). 

Estos pueden ser interesantes cuando se ha conseguido una buena 

sintonización del movimiento con la información relevante, con el objetivo 

de que el individuo se adapte a los factores que podrían alterar la estabilidad 

de su comportamiento en situaciones de competición.  

A modo de conclusión, García – González et al. (2011) proponen 

dos caminos para optimizar el rendimiento de las tareas abiertas con alto 

componente perceptivo y decisional: intervenir sobre la tarea motriz 

manipulando los limitadores y buscando respuestas adaptativas en el 

deportista o estimular los procesos cognitivos utilizados por éste durante la 

selección de la respuesta presentada en vídeo, a partir de la emisión de 

juicios o la realización de sus propias acciones para mejorar la conciencia 

sobre la acción realizada. 
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El bloqueo de voleibol como una habilidad abierta 

El voleibol es un deporte sociomotriz de cooperación-oposición de 

(Parlebás, 1988), en el que dos equipos se enfrentan sobre un terreno de 

juego liso separados por una red central, tratando de pasar el balón por 

encima de ésta hacia el suelo del campo contrario. El balón puede ser tocado 

o impulsado con golpes limpios, pero no puede ser parado, sujetado, 

retenido o acompañado.  

Dentro del voleibol se pueden discernir las siguientes acciones 

(Palao y Hernández, 2007): 

- Saque: es la acción con la que se pone el balón en juego. La realiza 

el jugador que corresponde en rotación del equipo que ganó el 

último punto. 

- Recepción: hace referencia a la acción que busca neutralizar el 

saque del equipo contrario e iniciar la construcción del ataque. Se 

utiliza fundamentalmente la técnica del toque de antebrazos para su 

realización. 

- Colocación: se basa en la acción que tiene como objetivo situar la 

pelota en las mejores condiciones posibles para la posterior 

realización del ataque. Se utiliza el toque de dedos 

fundamentalmente para la realización de esta acción.  

- Ataque: hace referencia a la acción que pretende que el balón 

contacte con el campo del equipo contrario o que éste cometa un 

error en su control. Se realiza mediante la técnica del remate o la 

finta. 

- Bloqueo: se corresponde con la acción basada en la neutralización 

del ataque contrario. Es el primer elemento defensivo del equipo.  
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- Defensa en campo: es la acción que busca controlar la trayectoria 

del balón enviado desde el campo contrario y facilitar la 

construcción del contraataque. Es el segundo elemento defensivo 

del equipo.  

Palao y Hernández (2007) afirman que el voleibol presenta un 

carácter cíclico aunque las acciones sean acíclicas de forma individual. 

Palao, Santos y Ureña (2004) diferencian las siguientes fases dentro de la 

secuencia de juego (Figura 1):  

 

Figura 1. Estructura y fases del juego. Adaptado de Palao et al. (2004). 

 

1. Salida de recepción o Complejo 1 (KI): está compuesta por las 

acciones de recepción, colocación y ataque. Tienen el objetivo de 
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contrarrestar el saque del equipo contrario y organizar su ataque, 

buscando ganar el punto y, con ello, la posesión del saque.  

2. Defensa de la salida de recepción o Complejo 2 (KII): está 

compuesta por las acciones de saque, bloqueo, defensa en campo, 

colocación y ataque. Tienen el objetivo de neutralizar y 

contrarrestar el ataque del equipo contrario y organizar su 

contraataque. 

3. Defensa del contraataque o Complejo 3 (KIII): se compone de las 

acciones de cobertura o bloqueo y defensa en campo, colocación y 

ataque. Tienen el objetivo de neutralizar y contraatacar, a su vez, el 

contraataque del equipo contrario.  

En esta modalidad deportiva, los jugadores están expuestos a la 

incertidumbre creada por las diferentes trayectorias que puede tomar el 

balón unido a la diversidad de desplazamientos y movimientos que pueden 

ser ejecutados por el oponente. Por todo ello, el voleibol es un deporte 

predominantemente abierto caracterizado por la exposición a situaciones 

cambiantes con una gran presión temporal (Hernández, Ureña, Martínez y 

Oña, 2003). En este tipo de habilidades, el deportista tendrá que desarrollar 

su capacidad de adaptación al contexto a diferencia de lo que ocurre en las 

habilidades cerradas. En éstas últimas parece fundamental la automatización 

del movimiento desarrollado en un entorno predominantemente estable 

(Poulton, 1957). 

Los análisis notacionales han sido muy utilizados en el estudio de 

los deportes abiertos con el objetivo de observar las demandas fisiológicas, 

psicológicas, técnicas y tácticas (Hughes y Bartlett, 2002). Éstos se basan en 

el registro de indicadores de rendimiento (errores, aciertos, trayectorias de 

desplazamiento, ocupación de espacios, pérdida o posesión del balón, 
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precisión del lanzamiento o pase) y registran la frecuencia de acciones 

discretas en relación con eventos clave (Correia, Araújo, Vilar y Davids, 

2012b). Este tipo de análisis ha sido utilizado por Claver, Jiménez, Gil, 

Moreno y Moreno (2013), que investigaron la relación entre el desarrollo de 

acciones de juego y el resultado del partido en voleibol masculino en etapas 

de formación, concluyendo que los puntos se ganan con las acciones como 

el ataque, el bloqueo o la colocación, pero que el resto de acciones influyen 

en las primeras y, con ello, en el resultado del partido. Palao et al. (2004) 

consideran que las acciones terminales que se realizan próximas a la red  

(remate y bloqueo) son las que más afectan sobre el rendimiento de las 

diferentes fases del juego, las cuales marcan la diferencia entre los equipos 

que obtienen la victoria o la derrota. Las acciones de ataque prevalecen 

sobre las defensivas (Palao et al., 2004), creando un desequilibrio entre 

ataque y defensa. Por ello, la capacidad de un equipo para defender un 

ataque es fundamental (Fotia, 2003; Gea y Molina, 2013), ya que le ofrece 

otra oportunidad para puntuar (Ureña, Calvo, y Lozano, 2002).  

El bloqueo es la primera acción defensiva de un balón atacado por 

el equipo contrario. Representa el eje del sistema defensivo y el punto de 

orientación para la defensa en campo (Palao y Hernández, 2007), de ahí que 

su correcta realización tenga correlación directa con el ranking final 

(Lobietti, 2009). Esta técnica tiene varias funciones (Sellinger y Ackerman, 

1985; Palao y Hernández, 2007; Hernández, 2005; Vila-Maldonado, 2011):  

- Interceptar el balón que viene del otro campo, devolviéndolo o 

frenando su trayectoria para mejorar las condiciones en las que le 

llega a la defensa en campo. 

- Realizar una “pantalla defensiva” para cubrir una parte del campo 

que no está defendida por los demás jugadores, orientando así la 
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dirección del ataque adversario hacia las zonas en las que se ubica 

la defensa en campo. 

- Disminuir la confianza del atacante  

Pero para desarrollar correctamente su función, el bloqueador debe 

estar colocado en el lugar correcto y en el momento adecuado, lo que 

implica cierta dificultad debido a que el ataque se puede producir por 

diferentes zonas de la red. En esta situación de incertidumbre, el bloqueador 

debe ser capaz de discriminar la zona por la que se producirá el ataque con 

el tiempo suficiente para poder desplazarse a ese lugar y neutralizarlo, 

combinando su velocidad de movimiento con el tiempo disponible 

(Barsingerhorn, Zaal, De Poel y Pepping, 2013). Según Maciel, Morales, 

Barcelos, Nunes, Azevedo y Silva (2009), los cuales compararon el tiempo 

de reacción simple de los jugadores de voleibol con diferente puesto 

específico, los jugadores centrales necesitan un tiempo de reacción más alto 

para desempeñar sus funciones de ataque y bloqueo. Por otra parte, Afonso 

y Mesquita (2011) estudiaron las determinantes de la cohesión del bloqueo 

en jugadoras de voleibol de alto nivel analizando 650 secuencias de ataque,  

y concluyeron que las bloqueadoras deberían estar particularmente 

preocupadas con las acciones de las jugadoras centrales oponentes. 

La iniciativa ofensiva en voleibol parte de la figura del colocador, el 

cual construye el ataque y distribuye el juego. Existe una gran dependencia 

entre la actuación del colocador y el rendimiento de todo el equipo 

(Hernández, 2005). La colocación puede ser de diferentes tipos en función 

de los siguientes aspectos: técnica de colocación, tiempo de ataque, zona de 

ataque o trayectoria del balón.  

Según la técnica empleada por el jugador, la colocación puede ser 

en apoyo o en salto. En etapas de formación se utiliza generalmente la 
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técnica de apoyo, la cual se basa en que el colocador realiza su toque con los 

pies en el suelo. La técnica de salto se puede utilizar en determinadas 

ocasiones para no tocar la red, para hacer un toque más rápido o para 

engañar al adversario (Lucas, 2000). 

 El concepto tiempo de ataque hace referencia a la velocidad del 

pase de colocación, es decir, el tiempo que transcurre entre la salida del 

balón de las manos del colocador y el contacto por el rematador (Fernández 

del Valle, Salas y Molina, 2009). Se pueden diferenciar los siguientes tipos 

de colocación en función del tiempo de ataque (Palao y Hernández, 2007): 

- Primer tiempo. El rematador está en el aire en el momento que el 

balón sale de las manos del colocador. Se considera una colocación 

“corta” si el ataque se realiza próximo al colocador, o “tensa” si el 

ataque se realiza lejos. 

- Segundo tiempo. El rematador está finalizando su batida cuando el 

balón sale de las manos del colocador. Comúnmente, esta 

colocación se denomina “semi”. 

- Tercer tiempo. El rematador no ha iniciado la carrera en el 

momento que se realiza la colocación. Éstos hacen referencia a los 

balones denominados “altos”. 

La zona de ataque hace referencia a la zona del campo por la que se 

produce éste. El campo de voleibol está dividido en 6 zonas, 3 delanteras y 3 

zagueras, por las que deberán ir rotando los jugadores a lo largo del partido. 

El ataque con salto se puede realizar por las tres zonas delanteras, es decir, 

las colocaciones pueden ir dirigidas a zona 2, a zona 3 y a zona 4. Un ataque 

desde las zonas zagueras se podría desarrollar siempre y cuando no se 

golpee el balón por encima del límite superior de la red, según lo establecido 

por la FIVB (2012) en el Reglamento oficial de voleibol. 
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El colocador debe ser capaz de variar sistemáticamente el juego a 

través del cambio del tiempo, zona de la colocación o técnica básica con el 

objetivo de aumentar la incertidumbre de los bloqueadores opuestos y con 

ello la dificultad de anticipación (Hernández, 2005). Afonso, Mesquita, 

Marcelino y Da Silva (2010) discriminaron las variables que pueden limitar 

la acción táctica de la colocadora mediante el análisis de seis partidos de la 

Federación Internacional de Voleibol (FIVB), y argumentan que la 

posibilidad de realizar colocaciones rápidas está determinada por variables 

espaciales (zona de colocación y posición de inicio de las bloqueadoras), 

temporales (tipo de colocación) y situacionales (disponibilidad de la 

atacante central y movimientos de anticipación de las bloqueadoras).  

A modo de conclusión, la alerta y vigilancia de los jugadores es 

determinante en el voleibol. Éstos deben estar dispuestos a detectar el 

movimiento del balón, a anticipar las acciones de sus oponentes, a prever las 

trayectorias de los balones e interceptarlos, a dirigir su mirada hacia las 

zonas relevantes informativamente y a discriminar los mensajes faltos y/o 

engañosos (Ruiz y Arruza, 2005). Para Lobietti (2009), los puntos clave para 

conseguir la efectividad en el bloqueo son la anticipación, la toma de 

decisiones, la velocidad de movimiento y la habilidad de salto. 
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La emergencia de patrones motores orientados a un objetivo 

La Perspectiva de los Sistemas Dinámicos se desarrolla a través del 

trabajo de Berstein (1967) y Kugler, Kelso y Turvey (1982), y ha sido un 

marco de trabajo funcionalista para entender la coordinación neurobiológica 

del movimiento, viendo al individuo como un sistema biológico complejo  

(Araújo, Davids y Hristovski, 2006; Davids, 2008) compuesto por muchos 

subsistemas que interactúan formando patrones coherentes de 

comportamiento (Handford, Davids, Bennett y Button, 1997). Las diferentes 

configuraciones que los elementos independientes de estos subsistemas 

pueden tomar se denominan grados de libertad (Berstein, 1967), los cuales 

deben ser controlados para desarrollar una acción coordinada (Vickers, 

2007). 

El proceso de auto-organización en neurobiología se refiere a la 

adaptabilidad a los continuos limitadores del entorno (Davids et al., 2008), 

definidos como las características que coartan la manera en la que los 

sistemas dinámicos buscan estados de organización óptimos (Kugler et al., 

1982). La organización específica que un sistema dinámico puede 

desarrollar como solución a un problema planteado surge de la relación 

entre los limitadores del entorno y los del organismo (Handford et al., 1997). 

Sin embargo, el orden es una característica de los sistemas dinámicos ya que 

la mayoría de éstos se organizan en función de relativamente pocos patrones 

de coordinación estables en las tareas dirigidas a la consecución de un 

objetivo (Kauffmann, 1995). Estos estados funcionales preferidos son 

conocidos dentro de los sistemas complejos como atractores (Williams, 

Davids y Williams, 1999). En todo momento, el sistema está asentado en un 

atractor o está fluyendo hacia uno mediante una fase no equilibrada de 

transición (Handford et al., 1997). La información significativa puede guiar 
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y dirigir los procesos de auto-organización (Huys, Daffertshofer y Beek, 

2004). 

La meta-estabilidad permite que los sistemas complejos 

neurobiológicos permanezcan en un estado de coordinación con el entorno 

de desarrollo a partir de diversos estados de organización del movimiento 

(Kelso, 2008), es decir, la meta-estabilidad es una propiedad del sistema de 

movimiento que genera espontáneamente una creativa variedad de patrones 

motores con los que los ejecutores pueden adaptar sus acciones para lograr 

los objetivos específicos (Guerin y Kunkle, 2004). La adquisición de 

habilidades es el proceso de aumentar la invulnerabilidad de un estado 

temporal de coordinación ante las fuerzas del entorno que podrían perturbar 

su estabilidad (Handford et al., 1997). 

Por lo tanto, cualquier acción motriz orientada a la consecución de 

un objetivo está condicionada por las características de la tarea, del 

individuo que la realiza y del entorno donde se desarrolla (Davids et al., 

2008; Newell, 1986). Estas características condicionantes son denominadas 

limitadores, y su interacción guía la emergencia de los comportamientos 

óptimos (Araújo et al., 2004), ya que reducen los grados de libertad del 

movimiento (Berstein, 1967) al hacer imposible o improbable la aparición 

de ciertos patrones (Newell, 1986) que no servirían para conseguir el 

objetivo.  

El Enfoque de las Limitaciones es un marco de trabajo que surge 

para estudiar el comportamiento motor emergente bajo continuas y cíclicas 

interacciones entre el sistema de movimiento y el entorno en el que está 

basado (Davids et al., 2008; Newell, 1986). Éste incorpora aspectos de la 

Psicología Cognitiva, la Psicología Ecológica y la Teoría de los Sistemas 

Dinámicos (Vickers, 2007), y sugiere que cualquier acción motriz orientada 
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a la consecución de un objetivo está condicionada por tres tipos de 

limitadores: del organismo, del entorno y de la tarea (Newell, 1986) (Figura 

2). Los limitadores del organismo hacen referencia a las características 

estructurales, funcionales, cognitivas, emocionales y afectivas del organismo 

que condicionan la manera en la que el éste busca la solución a un problema 

establecido (e.g. patrones de pensamiento, niveles de práctica o defectos en 

el sistema visual) (Newell, 1986; Vickers, 2007; Davids et al., 2008). Los 

limitadores del entorno se corresponden con los factores físicos como la 

gravedad o las características de los flujos de energía, y con los factores 

socio-culturales como el apoyo de familiares y amigos o las normas 

culturales (Newell, 1986; Vickers, 2007; Davids et al., 2008). Por último, 

los limitadores de la tarea incluyen los objetivos, las reglas de los deportes o 

los implementos durante la práctica deportiva (Newell, 1986; Vickers, 2007; 

Davids et al., 2008). 

 

Figura 2. Emergencia de patrones coordinativos a través de la interacción de los 

diferentes tipos de limitadores. Adaptado de Williams et al. (1999). 

Los tres tipos de limitadores interactúan en cada situación 

provocando la emergencia de una organización específica del movimiento 

Organismo

Tarea

Entorno

Coordinación, control y habilidad
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basada en la tarea (Abellán et al., en prensa). Los comportamientos dirigidos 

a la consecución de un objetivo emergen de los intentos de cada individuo 

de satisfacer los limitadores que interactúan continuamente (Davids, Araújo, 

Vilar, Renshaw y Pinder, 2013).  

Por ejemplo, una jugadora de voleibol con un conocimiento, una 

experiencia, una técnica, unas capacidades perceptivas y unas características 

antropométricas determinadas (organismo) debe tratar de bloquear un 

remate que se desarrolla por una de las zonas de la red (tarea) en un 

momento determinado del partido (entorno). Una vez que el profesor o 

entrenador ha identificado los limitadores clave, puede manipularlos para 

facilitar y guiar el proceso de aprendizaje en una determinada dirección 

(Savelsbergh et al., 2007).  

Diversos investigadores han analizado los comportamientos que 

emergen en función de los limitadores del rendimiento a partir del estudio de 

las interacciones entre jugadores. Para ello, han utilizado diferentes métodos 

de análisis del movimiento y han manipulando aspectos espacio-temporales 

como la distancia al objetivo o al balón. El principal objetivo es observar 

cómo se forma la toma de decisiones a través de la relación entre la 

información del entorno y las respuestas de rendimiento (Correia et al., 

2012b; Vilar, Araújo, Davids y Button, 2012a). En esta línea se encuentran 

los trabajos de Cordovil, Araújo, Davids, Gouveia, Barreiros, Fernandes y 

Serpa (2009) en baloncesto; Correia, Araújo, Duarte, Travassos, Passos y 

Davids (2012a) en rugby; Vilar, Araújo, Davids, Correia y Esteves (2012b) 

en fútbol sala; y Headrick, Davids, Renshaw, Araújo, Passos y Fernandes 

(2012) en fútbol. 

Por ejemplo, Cordovil et al. (2009) analizaron los efectos de la tarea 

y las limitaciones individuales en los procesos de toma de decisiones en el 
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baloncesto. Once jugadoras con experiencia realizaron 350 ensayos de 1 

contra 1 en baloncesto en los que un atacante intentó perturbar la estabilidad 

del defensor. En su primer experimento, los investigadores aportaron 

diferentes tipos de instrucciones específicas a los atacantes (de neutralidad, 

de riesgo o de conservación) para observar los efectos en el comportamiento 

emergente. Cuando los atacantes recibieron instrucciones de conservación, 

el tiempo para cruzar la línea media y la variabilidad de la trayectoria del 

atacante fueron significativamente mayores que en el resto de casos. En su 

segundo experimento se modificaron las parejas formándolas por individuos 

de diferentes alturas. Cuando los atacantes fueron considerablemente más 

altos que los defensores hubo menos casos de ruptura de la simetría, 

mientras que cuando fue al revés el tiempo de corte de la línea media fue 

significativamente menor. Los datos ejemplifican cómo la instrucción en la 

tarea y las limitaciones individuales pueden influir en los procesos de toma 

de decisiones. 

Por otra parte, Correia et al. (2012a) examinaron los efectos de la 

manipulación de la posición relativa entre los defensores (distancia inicial de 

separación) en la toma de decisiones y acciones durante el desarrollo de una 

situación de 1 contra 2 en rugby. Doce jugadores juveniles realizaron 80 

ensayos de práctica en los que la distancia de partida entre los defensores 

estaba disminuida sistemáticamente. Las trayectorias de desplazamiento de 

los participantes fueron grabadas mediante vídeo, y se compararon los 

efectos de las diferentes distancias de partida sobre el rendimiento. Se 

observa entre los resultados que las conductas de toma de decisiones 

surgieron en función de los cambios en la localización espacial de los 

participantes durante la ejecución. Por lo tanto, los autores sugieren que la 

manipulación de determinadas variables como la distancia puede 
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proporcionar información para mejorar la práctica preservando la 

especificidad de las relaciones reales entre jugadores. 

En esta línea, Headrick et al. (2012) analizaron si la proximidad al 

objetivo limita las interacciones espacio-temporales de los futbolistas 

durante las relaciones de 1 contra 1.  12 participantes desempeñaron el rol de 

atacantes y defensores en tres posiciones de campo: atacando el objetivo, en 

medio campo y avanzando lejos del área del objetivo. En cada posición, el 

jugador con balón estaba obligado a ir más allá de su defensor inmediato, 

hacia la meta opuesta. Se filmaron las interacciones entre atacante y 

defensor, y se digitalizaron las trayectorias del balón y del jugador. Los 

resultados indican que la proximidad al objetivo influye en el rendimiento 

de los jugadores, particularmente cuando atacan la meta o avanzan lejos de 

ésta. 

Para finalizar, Vilar et al. (2012b) examinaron la influencia de los 

jugadores opositores como limitadores de la toma de decisiones de un 

atacante durante el rendimiento del lanzamiento a puerta en fútbol sala. Se 

evaluó el rendimiento desarrollado en 10 partidos de competición desde el 

momento del tiro hasta que el balón es interceptado o entra en la portería. 

Las variables analizadas en este estudio fueron la distancia de cada jugador a 

la trayectoria del balón, el tiempo para que el balón llegase al mismo lugar y 

la velocidad de movimiento requerida al defensor cercano y al portero para 

interceptar el balón. Los resultados muestran que los valores de distancia de 

un defensor y el portero a los puntos de intercepción fueron 

significativamente menores cuando ellos interceptaron el balón. Con ello, 

las velocidades requeridas al defensor cercano y al portero para interceptar 

el balón fueron significativamente más bajas durante los juegos en los cuales 

los jugadores interceptan la pelota frente a los que no la interceptan.  
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En definitiva, estos resultados muestran cómo los comportamientos 

emergentes de los participantes fueron influenciados por los cambios en los 

limitadores. Según Warren (2006), el comportamiento y la toma de 

decisiones se constituyen de manera flexible y adaptada a las condiciones 

ambientales o demandas de la tarea. Como aspecto fundamental, se sugiere 

la consideración del espacio y del tiempo en el análisis de las acciones 

interceptivas en los deportes de equipo (Vilar et al., 2012b).  

Davids, Savelsbergh, Bennett y Van der Kamp (2002) afirman que 

las acciones interceptivas requieren dos tipos de coordinación: por un lado, 

la coordinación entre las partes del cuerpo y articulaciones envueltas en el 

movimiento y, por otro lado, la coordinación de éstos con el objetivo a 

interceptar, lo que requiere estar colocado en el lugar correcto en el 

momento adecuado. Según Vickers (2007) la sincronización motriz en estas 

habilidades se puede evaluar a partir del análisis del inicio del movimiento, 

la finalización de éste y su duración total. 
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Perspectivas psicológicas sobre la utilización de la información 

El estudio de los procesos que subyacen al aprendizaje y control de 

las habilidades motrices se ha abordado desde diferentes teorías que 

explican la emergencia del comportamiento motor del individuo durante su 

interacción con el medio de desarrollo, justificando con ellas las diferentes 

metodologías utilizadas para su análisis y mejora. Las dos aproximaciones 

teóricas que han recibido más atención en el estudio de cómo el individuo 

utiliza la información del entorno para desarrollar una acción orientada a un 

objetivo han sido la Psicología Cognitiva y la Psicología Ecológica (García-

González et al., 2011).  

La Psicología Cognitiva es la ciencia que estudia el funcionamiento 

del cerebro y se preocupa de cómo atendemos, cómo adquirimos 

información, cómo esa información se almacena en la memoria en forma de 

conocimiento y cómo ese conocimiento es utilizado para resolver 

problemas. Dentro de esta teoría aparecen los modelos de procesamiento de 

la información (Figura 3), que defienden la importancia de ésta, su 

captación, su procesamiento y la emisión de respuestas durante la 

interacción del sujeto con el medio (Ruiz, 2002). Desde este enfoque, 

cualquier acción es el producto de una cadena de eventos comenzando por la 

percepción y análisis de datos sensoriales, seguido de la decisión de qué 

movimiento realizar y terminando por la ejecución motriz del patrón 

seleccionado (Allard, 1993).  

La percepción es un proceso integrado que supone detectar, 

identificar, interpretar y organizar la información sensorial en función de 

experiencias anteriores, comparando la información obtenida con la 

almacenada en la memoria (Fernández et al., 2002).  
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Figura 3. Modelo de procesamiento de la información. Tomado de Oña (1994). 

La eficiencia perceptiva adquiere gran relevancia en las situaciones 

caracterizadas por incertidumbre y déficit de tiempo debido a la capacidad 

limitada de procesamiento de información del hombre (Fernández et al., 

2002). El individuo utiliza su conocimiento de la tarea para buscar 

información en el campo visual de manera eficiente desechando la que no 

sea relevante (Williams et al., 1999), lo que le permite tener tiempo 

suficiente para planificar y ejecutar la respuesta de forma exitosa (Williams, 

Ward, Smeeton y Allen, 2004). Por otra parte, la experiencia y la práctica 

activa del deportista actualizan y enriquecen constantemente su 

conocimiento (Ruiz y Arruza, 2005; Mcpherson y Thomas, 1989) 

permitiendo mejorar sus predicciones y basar en ellas su toma de decisiones 

y su anticipación (Tenebaum, 2003).  
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Con todo ello, la calidad de la toma de decisiones en una situación 

de juego es tan importante como la ejecución de destrezas motoras (Thomas 

y Thomas, 1994) siendo la última una mera parte del desarrollo de la acción 

motriz (Iglesias et al., 2003a). Desde esta perspectiva, el rendimiento en los 

deportes está estrechamente relacionado con las habilidades perceptivo-

cognitivas del deportista. 

En contraposición a la Psicología Cognitiva, denominada también 

percepción indirecta por la intervención de la memoria y el conocimiento 

almacenado en el cerebro, surge la Psicología Ecológica o percepción 

directa (Vickers, 2007). Esta teoría defiende que la información es 

específica del entorno, la cual puede ser usada de forma directa y continua 

para guiar el movimiento sin la aparente necesidad de etapas de 

procesamiento (Gibson, 1986). Desde esta perspectiva, para una tarea 

determinada, un intérprete y el ámbito de actuación se consideran como 

subsistemas dinámicos que se acoplan e interactúan mecánica e 

informativamente, dando lugar a la dinámica de comportamiento (Araújo, 

2013) (Figura 4).  

 

Figura 4. La unión de percepción – acción. Adaptado de Vickers (2007). 
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Desde esta perspectiva, la percepción y la acción tienen una 

relación directa y cíclica, por lo que son dependientes e inseparables 

(Michaels y Carello, 1981). El flujo óptico es creado por los patrones de luz 

disponible en un punto de observación y se estructura por las interacciones 

entre el ambiente y el individuo. Éste es relevante para guiar la actividad y 

nos permite descubrir invariantes para regularla (Carello y Turvey, 2002), 

entendiendo éstas como las propiedades que permanecen disponibles 

constantemente para su recogida y que mantienen las mismas cualidades en 

todas las situaciones (Williams et al., 1999; Vickers, 2007). 

Consecuentemente, la habilidad de anticipación no es asociada con la 

habilidad de procesar tempranas señales visuales, sino con la habilidad de 

detectar o recoger las invariantes que especifican el evento próximo o que 

guían la acción (Van der Kamp et al., 2008). 

  Gibson propuso que los comportamientos humanos se basan en la 

percepción de affordances especificadas por las invariantes de información 

(Gibson, 1986; Withagen y Michaels, 2005). Las affordances son descritas 

como las posibilidades de acción que ofrece el entorno (Araújo et al., 2006, 

Gibson, 1986) y suponen la unión entre las propiedades de éste y los 

limitadores del organismo (García-González et al., 2011; Davids et al., 

2013). Los sistemas perceptivos están cada vez más sintonizados con las 

invariantes de información del entorno a través de la experiencia práctica en 

entornos reales, lo que se relaciona directamente con su rendimiento. 

La presente investigación se posiciona en el enfoque de la 

Psicología Cognitiva debido a la consideración de las capacidades 

perceptivo - cognitivas como características del organismo que limitan la 

manera en la que busca soluciones a un problema planteado. En el siguiente 

apartado se aborda el desarrollo de la toma de decisiones desde esta 

perspectiva. 
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La toma de decisiones en las habilidades deportivas abiertas 

Bajo el enfoque de la Psicología Cognitiva, el proceso de toma de 

decisiones está mediatizado por el uso del conocimiento de cada sujeto 

(Iglesias, Ramos, Fuentes, Sanz y Del Villar, 2003b). Los estilos cognitivos 

hacen referencia a la manera en la que las personas organizan la información 

del entorno antes de responder a éste. Desempeñan un papel importante en 

el rendimiento deportivo del sujeto (Ezquerro y Buceta, 2001) al constituirse 

como un elemento mediador entre estímulos y respuesta. Janelle y Hillman 

(2003) consideran éstos como determinantes de la pericia deportiva al 

considerar cuatro tipos de dominio: físico, técnico, cognitivo y emocional 

(Figura 5). Dentro del dominio cognitivo diferencian entre táctico, que haría 

referencia a la búsqueda de la estrategia más adecuada en la situación 

determinada, y perceptivo, el cual se ocupa de la interpretación de la 

información adquirida mediante las habilidades perceptivas. 

 

Figura 5. Dominios de la pericia deportiva. Adaptado de Janelle y Hillman 

(2003). 
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La percepción supone la recogida e interpretación de la información 

específica y su comparación con experiencias anteriores almacenadas en la 

memoria (Fernández et al., 2002), permitiendo que el individuo se relacione 

con el contexto de desarrollo (Palmi, 2007). Numerosos autores diferencian 

dos fases dentro del proceso de percepción: la sensación y la percepción 

(Fernández et al., 2002; Palmi, 2007; Contreras, 2009). 

Contreras (2009) define sensación como la captación de 

información que el sujeto realiza a través de los distintos órganos 

sensoriales, que traducida a estímulos nerviosos, se trasmite a las áreas del 

córtex cerebral para su codificación e interpretación. La sensación se 

clasifica en exteroceptiva (informa de los cambios producidos en el exterior 

e integra los cinco sentidos básicos), propioceptiva (informa de la estructura 

somática del organismo) e interoceptiva (informa del estado funcional del 

organismo) (Fernández et al., 2002). Por otra parte, la percepción es el 

proceso integrador que sigue a la sensación, y se encarga de originar formas 

mentales en el cerebro para representar el mundo exterior, lo que hace 

posible el conocimiento. Palmi (2007:82) resume ambas fases en una 

afirmación: “Una cosa es ver (sensación) y la otra enterarse de lo que se 

está viendo (percepción)”.  

Con todo ello, la toma de decisiones se basa en una continua 

elaboración entre la información procedente del entorno y las estructuras 

mentales que se encuentran en la memoria (Tenebaum, 2003). Estas 

estructuras de conocimiento se actualizan y enriquecen constantemente 

debido a la experiencia y práctica activa del deportista (Ruiz y Arruza, 2005; 

Moreno, Luis, Reina, Ávila y Sabido, 2003a; Mcpherson y Thomas, 1989). 

Por ello, cada deportista procesa de manera particular los estímulos 

ambientales. Sus mentes trabajan a partir de sus experiencias vividas con la 
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finalidad de percibir mejor y adaptarse a situaciones parecidas (Palmi, 

2007). La toma de decisiones en el deporte es un elemento subjetivo con 

grandes diferencias individuales que refleja el nivel de competencia táctica, 

técnica, cognitiva y psicológica (Ruiz y Arruza, 2005). León (2000, en Ruiz 

y Arruza, 2005) considera que una toma de decisiones errónea puede estar  

causada por los siguientes aspectos: análisis insuficiente de la situación y/o 

falta de información, indecisión por exceso de perfeccionismo, intuición, 

precipitación, impulsividad, indefinición de objetivos, escasa contemplación 

de las posibles alternativas o preferencias al decidir. 

Por otra parte, las habilidades motrices que tienen lugar en los 

deportes colectivos se caracterizan por desarrollarse en un entorno 

cambiante, con la consecuente necesidad de tener que adaptarse a éste 

(Iglesias et al., 2003a). El proceso de selección de la respuesta es muy 

determinante en los deportes abiertos ya que su incertidumbre complica la 

selección de la opción más acertada y su déficit de tiempo dificulta que esto 

se realice en el momento correcto. Estas situaciones obligan al deportista a 

anticiparse en muchos casos. Quevedo y Solé (2007) definen anticipación 

como la acción originada en una correcta interpretación perceptiva de los 

estímulos del entorno antes de que éstos se materialicen. Ruiz (2002) 

diferencia dos tipos de anticipación: 

- Anticipación espacial: predecir dónde será la actuación de un 

oponente y organizar la propia respuesta de forma apropiada. 

- Anticipación temporal: predecir cuándo ocurrirá un acontecimiento 

o acción de un jugador. 

Por ello, las exigencias de carácter perceptivo se incrementan en 

aquellas actividades con incertidumbre, limitaciones temporales y 

coordinaciones motrices complejas (Ruiz y Arruza, 2005), tales como el 
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voleibol. En la Figura 6 podemos observar la valoración de la dificultad 

perceptiva de las acciones motrices y el lugar que ocupa el deporte de 

estudio en relación a dichos aspectos. 

 

Figura 6. La dificultad perceptiva de las acciones deportivas. Adaptado de Ruiz 

y Sánchez (1997). 

Para poder comparar la información del entorno con las estructuras 

de conocimiento almacenado en la memoria en un entorno cambiante, se 

hace necesario mejorar la eficiencia perceptiva. Los deportes están cargados 

de información y exigen que el deportista aprenda a gestionarla y la emplee 
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de forma eficaz para alcanzar los objetivos propuestos (Ripoll, 1991). 

Durante el periodo perceptivo precedente a la elaboración de una respuesta 

motriz, los deportistas expertos utilizan su conocimiento para buscar 

información en el campo visual de manera eficiente desechando la que no 

sea relevante (Williams et al., 1999). Por lo tanto, un aspecto activo y 

parcial de la percepción es la atención, por la cual el sujeto se coloca en la 

situación más adecuada para percibir mejor un estímulo determinado. Ya 

que la capacidad del hombre para procesar la información es limitada, utiliza 

su atención selectiva para seleccionar la cantidad y calidad de estímulos 

(Fernández et al., 2002). El deportista experto se diferencia del novato en la 

medida en la que el primero es capaz de seleccionar la información 

necesaria para la toma de decisiones (Palmi, 2007). 

El desarrollo de procesos de atención y cualidades como la 

concentración y la tolerancia psicológica constituyen una premisa para el 

éxito (Ruiz y Arruza, 2005). La habilidad para centrar la atención visual en 

las claves importantes propiciará una adecuada toma de decisiones y 

permitirá la anticipación (Quevedo y Solé, 2007). Cuanta más información 

se presenta, más importante es el proceso de atención en el deporte (Ruiz y 

Arruza, 2005). Atender y anticipar son procesos importantes en la práctica 

deportiva. A medida que el individuo aprende a atender a las señales 

pertinentes de cada situación, aprende también a anticipar los 

acontecimientos y a tener el tiempo suficiente para poder responder 

adecuadamente (Ruiz, 2002). Con todo ello, la toma de decisiones ha sido 

evaluada a lo largo de la historia a través del nivel de acierto y a través de la 

velocidad de respuesta (Thomas y Thomas, 1994). 

A modo de conclusión, el mecanismo senso-perceptivo tiene 

relación con la detección de los estímulos, la comparación de las 
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informaciones recibidas con las almacenadas (memoria a largo plazo), la 

selección de las informaciones (atención selectiva) y su interpretación, la 

activación, la vigilancia y la anticipación (Ruiz, 2002). Podemos observar 

los componentes implicados en este mecanismo en la Figura 7, así como los 

sistemas corporales que se encargan de cada proceso. 

 

Figura 7. Modelo psiconeurológico de las conductas motrices. Adaptado de 

Sage (1984, en Ruiz, 2002). 

La calidad de la toma de decisiones en una situación de juego es tan 

importante como la ejecución de destrezas motoras (Thomas y Thomas, 

1994), por lo que un buen rendimiento en los deportes lleva consigo la 

necesidad de elegir adecuadamente y la capacidad de llevar a cabo esa 

decisión (García, Ruiz y Graupera, 2009). En las situaciones deportivas 

abiertas, al existir una voluntariedad en la ejecución de las acciones, parece 
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imprescindible la existencia de un componente cognitivo que permita y 

posibilite la mejor selección (Moreno, Moreno, Iglesias, García y del  Villar, 

2006).  

Con todo ello, dentro de la Psicología Cognitiva, el estudio de la 

toma de decisiones se ha centrado en los procesos relacionados con la 

memoria o en los procesos relacionados con los aspectos temporales y 

visuales (García-González et al., 2011). El presente estudio se basa en la 

segunda de ellas. 
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El sistema visual en el deporte 

El sistema visual ha recibido mucha atención en las investigaciones 

de Ciencias del Deporte por su primacía respecto al resto de sistemas senso-

perceptivos a la hora de captar información (Williams et al., 1999). Roncagli 

(1992) defiende que a través de la función visual el hombre recibe más de 

dos tercios de la información que llega al cerebro y que, además, ésta es 

susceptible de análisis, entrenamiento y mejora.  

Numerosos autores defienden la importancia del sistema visual para 

el rendimiento exitoso en los deportes, ya que le proporciona al deportista 

información sobre dónde, cuándo y qué hacer (Wimshurst et al., 2012). Éste 

adquiere mayor importancia en las habilidades abiertas caracterizadas por 

movimientos rápidos del balón e incertidumbre, en las que el deportista se 

tiene que adaptar continuamente a los cambios producidos en el entorno 

(Williams et al., 1999; Savelsbergh, Williams, Van der Kamp y Ward, 2002; 

Vickers, 2007; García-González et al., 2011), como es el caso del bloqueo 

en voleibol. Este tipo de habilidades se caracterizan por un déficit de tiempo 

que obliga al deportista a tomar sus decisiones o iniciar su movimiento antes 

del desenlace de la acción (Savelsbergh et al., 2002), lo que convierte el 

éxito deportivo en la combinación de una efectiva recogida de información 

con una precisa ejecución motriz (Cañal-Bruland, Van der Kamp, 

Arkesteijn, Janssen, Van Kesteren y Savelsbergh, 2010). Una efectiva 

recogida de información implica no sólo dirigir la atención a las fuentes de 

información más útiles, sino dirigirla en el momento preciso a las fuentes en 

las que la información más importante está disponible (Savelsbergh, Van der 

Kamp, Oudejans y Scott, 2004). La anticipación visual se convierte en un 

aspecto fundamental de las habilidades con déficit de tiempo, la cual supone 
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detectar o recoger la información relevante que especifica el evento próximo 

o que guía la acción (Van der Kamp et al., 2008).  

La investigación en neurociencia ha propuesto la existencia de dos 

sistemas visuales: el ventral, encargado de la visión para la percepción, y el 

dorsal, encargado de la visión para la acción (Goodale y Milner, 2004; 

Milner y Goodale, 2008). Por un lado, el sistema ventral es responsable de la 

detección de las propiedades del entorno a través de información que 

especifica la localización, movimiento y tamaño de un objeto en relación 

con otros objetos, y está asociado con la conciencia explícita. Utiliza 

información duradera que es independiente del punto de vista momentáneo 

del observador (Van der Kamp et al., 2008) para apoyar la percepción de 

posibilidades de una determinada situación (Van Doorn, Van der Kamp y 

Savelsbergh, 2007), y está envuelto en los procesos de memoria y toma de 

decisiones (Rossetti y Pisella, 2002). Por otro lado, el sistema dorsal es 

responsable de la detección de información del entorno en relación con el 

ejecutor, y la utiliza para guiar y controlar las respuestas de movimiento. El 

control del movimiento requiere información métricamente precisa sobre la 

localización, movimiento, orientación y tamaño de un objeto en relación con 

el observador por lo que necesita que la información sea explotada casi 

inmediatamente. Los ejecutores no necesitan ser conscientes de cómo se 

mueven o de qué información usan, el control del movimiento es implícito 

(Van der Kamp et al., 2008). 

Por lo tanto, la anticipación visual y el resultante control del 

movimiento envuelven la integración funcional de los dos sistemas visuales: 

el sistema ventral apoya la percepción de las posibilidades de acción de una 

determinada situación y limita al dorsal, el cual guía y controla las 

respuestas de movimiento (Van der Kamp et al., 2008). El uso de 
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información visual en los deportes de balón rápido envuelve la acción, así 

como la percepción (Savelsbergh y Van der Kamp, 2009). Los procesos de 

visión para la percepción y visión para la acción pueden ser diferenciados 

sobre las escalas espaciales y temporales sobre las que se basan. La corriente 

ventral tiene sólo conexiones indirectas con el córtex premotor (Rossetti y 

Pisella, 2002), por lo que el punto de iniciación del movimiento es el punto 

de discriminación crucial entre las contribuciones de ambos sistemas, 

incrementándose la contribución del sistema dorsal (Van der Kamp et al., 

2008).  

 

 Las habilidades visuales en el deporte 

La visión en un determinado contexto requiere la interacción de 

diferentes habilidades visuales, las cuales adquieren mayor o menor 

importancia en función de las características de la situación y del objetivo de 

la tarea (Quevedo, 2007). Las habilidades visuales se definen como 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 (Plou, 2007).   

Williams et al. (1999) definen las diferentes habilidades visuales 

utilizadas en la práctica deportiva, recogidas en la obra de Planer (1994) 

acerca de la visión en el deporte (Williams et al., 1999:62-63): 

- Agudeza visual estática: hace referencia a la habilidad para 

discriminar el tamaño de los objetos a diferentes distancias, 

permitiendo reconocer objetos pequeños de forma rápida y clara. 

- Agudeza visual dinámica: es la capacidad para detectar detalles de 

un objeto cuando el individuo o el objeto está en movimiento, 
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permitiendo la sincronización con éste o la percepción de su 

profundidad. 

- Sensibilidad al contraste: es la habilidad para discriminar aspectos 

como el brillo o el contraste de las diferentes zonas a las que se 

dirige la mirada. Un defecto en esta habilidad puede producir 

problemas para captar o mantener la mirada en un objeto. 

- Visión cromática: hace referencia a la habilidad para reconocer de 

forma rápida y precisa los colores en el entorno. Un defecto en esta 

habilidad puede causar dificultades a la hora de seguir un objeto en 

movimiento con precisión. 

- Motilidad Ocular: implica la capacidad para explorar el espacio a 

partir del movimiento voluntario de los ojos. Déficits en esta 

habilidad pueden afectar a la precisión de los juicios, a la 

orientación espacial, a la percepción de la profundidad y a la visión 

clara de los objetos dentro del campo de visión. 

- Acomodación: se define como la habilidad que permite cambiar el 

foco de atención de un punto en el espacio a otro rápidamente. 

Engloba la convergencia y la divergencia, entendiendo éstas como 

la capacidad para enfocar un objeto que entra o sale del campo 

visual.  

- Visión monocular: es habilidad para fundir la imagen extraída por 

los dos ojos en una sola con coordinación y eficiencia, manteniendo 

esa unidad en todas las áreas fijadas. Un defecto en esta habilidad 

causa que el individuo experimente una doble visión, que le 

dificultaría el seguimiento preciso de objetos en el campo visual, 

percibiendo de forma errónea las distancias y direcciones de éstos 

durante la competición. 
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- Esteropsis: se entiende ésta como la habilidad para percibir la 

profundidad de un objeto, permitiendo conocer las relaciones 

espacio - temporales de un objeto con otros objetos. 

- Tiempo de reacción visual: hace referencia al tiempo requerido para 

percibir y responder a un estímulo visual. Un defecto en esta 

habilidad causa que el deportista reaccione lentamente ante 

cualquier estimulación visual. 

- Conciencia central periférica: es la habilidad para prestar atención 

a lo que hay enfrente siendo consciente y utilizando la información 

que se encuentra en los lados. Déficits en esta habilidad pueden 

causar que el individuo se distraiga con la información contenida en 

la periferia. 

- Coordinación óculo – motriz: capacidad para coordinar nuestros 

movimientos en función de la información que los ojos han enviado 

al cerebro. Niveles bajos en esta habilidad pueden afectar al 

rendimiento del deportista. 

- Adaptabilidad visual: habilidad para ajustar y guiar los 

movimientos corporales de forma rápida y precisa a los cambios 

producidos en el entorno. Defectos en esta habilidad pueden 

producir respuestas lentas que no se ajusten a los requerimientos 

situacionales. 

- Visualización: hace referencia a la habilidad para imaginar 

mentalmente situaciones, acciones y respuestas que pueden ocurrir 

durante las actividades deportivas, siendo capaz de utilizar esa 

información durante las situaciones de juego. Un defecto en esta 

habilidad puede dificultar el aprendizaje de los errores desarrollados 

durante la competición.  
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La relevancia de una u otra depende de los requerimientos y 

particularidades de cada modalidad, aunque todas ellas interactúan 

formando un conjunto inseparable en el sistema visual, siendo la 

coordinación entre ellas la base de una buena transferencia entre el 

rendimiento visual y el deportivo (Reina, 2004).  

La presente investigación se centra en la habilidad visual 

denominada motilidad ocular. La grabación de los movimientos oculares de 

los deportistas nos permite obtener un conocimiento sobre los índices 

utilizados por éstos para tomar sus decisiones. Esta habilidad visual es 

considerada como una de las más relacionadas con el rendimiento en la 

especie humana (Quevedo, 2007).  

 

El proceso de búsqueda visual 

El proceso de búsqueda visual se utiliza para extraer información 

del entorno de desarrollo que, a través de la selección y la discriminación de 

los estímulos, permita elegir una respuesta e implementarla con la acción 

motriz (Tenebaum, 2003). 

Los ojos recogen la información del medio en forma de unidades de 

luz con características de intensidad y frecuencia (Antúnez, 2003), a través 

de la retina. La retina está compuesta por dos tipos de fotorreceptores: los 

conos, encargados de la detección del color y de los detalles de la imagen 

visual, y los bastones, especializados en la detección de la luz baja y del 

movimiento (Guyton y Hall, 2008; Vickers, 2007). Para poder ver un objeto 

u otra fijación con agudeza debe encontrarse alineado con la fóvea (Vickers, 

2007), ubicada en el centro de la retina, ya que se compone de conos casi en 

su integridad (Guyton y Hall, 2008). La claridad del estímulo decrece 

cuando pasa a la parafóvea, ubicada en la periferia de la retina, debido al 
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descenso de los conos y al aumento de los bastones (Vickers, 2007). Cuando 

alguna de estas células se excita, los impulsos pasan desde las diferentes 

capas de la retina hasta las fibras del nervio óptico, y de ahí a la corteza 

cerebral donde se interpretan. Las neuronas y las fibras nerviosas encargadas 

de conducir las señales de los conos son considerablemente mayores que las 

encargadas de la visión de los bastones, y los impulsos se envían al cerebro 

con una velocidad de dos a cinco veces superior (Guyton y Hall, 2008).   

La motilidad ocular es la responsable de los mecanismos 

neuromusculares que producen el movimiento de los ojos de una forma 

voluntaria (Moreno et al., 2001).  Quevedo y Solé (2007) afirman que la 

finalidad de ese movimiento voluntario es situar la imagen del objeto con 

relevancia informativa en la zona de agudeza visual, es decir, en la fóvea. La 

periferia quedaría destinada a detectar los cambios y el movimiento de los 

objetos, ya que la percepción del detalle en esta zona es menor.   

Existen varios tipos de movimientos oculares dentro de la motilidad 

ocular, los cuales se desarrollan a continuación: 

- Movimientos sacádicos. Se denominan así a los movimientos 

rápidos de los ojos, con un rango de duración de entre 60 y 100 

milisegundos (Vickers, 2007). El objetivo de éstos es permitir la 

fijación sucesiva de diferentes puntos situados en un entorno 

deportivo determinado (Moreno et al., 2001), por lo que se 

relacionan con la interacción entre la visión central y la visión 

periférica (Quevedo, 2007). Tenemos una media de 3 movimientos 

sacádicos por segundo cuando miramos una escena normal 

(Vickers, 2007). Esta variable nos aporta información sobre la 

estrategia visual del deportista (Moreno et al., 2001).  
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- Parpadeos. Estos movimientos se desarrollan cuando el párpado 

cubre el ojo. Son esenciales para refrescar la córnea y la lente, 

manteniendo así la visión (Vickers, 2007). Durante estos 

movimientos no existe aporte informativo. 

- Fijaciones. Se considera fijación cuando la mirada se detiene en un 

objeto o localización durante 120 milisegundos o más, ya que este 

periodo de tiempo es el umbral mínimo para reconocer y tomar 

conciencia de los estímulos (Williams et al., 1999). Las fijaciones 

se producen en la fóvea y suponen el periodo de procesamiento de 

la información por parte del deportista (Moreno et al., 2001).  

Helsen y Pauwels (1993) defienden que las fijaciones son una 

buena medida cognitiva por tres razones: la concordancia entre los 

puntos de fijación visual y fijación real, la duración de la fijación 

como indicador del tiempo empleado en analizar la información y la 

relevancia de las localizaciones en función del orden en el que han 

sido fijadas. 

- Movimientos de seguimiento. Estos movimientos permiten seguir el 

desplazamiento lento de los objetos que se mueven en el espacio 

(Moreno et al., 2001). El objetivo más básico de este tipo de 

movimientos es adaptar la velocidad del ojo al objeto que se 

desplaza (Quevedo, 2007). Sólo cuando la mirada se estabiliza en el 

movimiento del objeto podemos obtener información de él 

(Vickers, 2007).  

Por último, además de las fijaciones y movimientos de seguimiento 

como principal fuente de información, hay que tener en cuenta la visión 

periférica dentro del proceso de percepción visual. Williams y Davids 

(1998) defienden que los jugadores experimentados utilizan la visión 
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periférica en entornos complejos porque es más sensible al movimiento que 

la fóvea. Esto le permite al deportista abarcar al mismo tiempo la 

información visual del objeto en el que centra su mirada y la de su 

alrededor, sin realizar ningún movimiento, ocular o corporal (Quevedo y 

Solé, 2007). La zona sin aparente relevancia informativa en la que el 

participante detiene su mirada para extraer información mediante la visión 

periférica ha recibido el nombre de Pivote visual (Savelsbergh et al., 2002; 

Vickers, 2007; Sáez–Gallego, Vila-Maldonado, Abellán y Contreras, 2013). 

 

El análisis de las capacidades perceptivo-visuales 

El estudio de las capacidades perceptivo-visuales ha pasado de la 

tendencia que evaluaba la calidad del sistema visual o hardware visual, al 

estudio de los aspectos cognitivos que intervienen en el tratamiento de la 

información o software visual. Abernethy (1987:4) define la primera como 

“las diferencias físicas en las propiedades mecánicas y optométricas del 

sistema visual”, y la segunda como “las diferencias cognitivas en el 

análisis, selección, codificación, recuperación y manejo general de la 

información visual disponible”. Los resultados de diferentes estudios 

muestran que ningún aspecto de hardware visual explica las diferencias 

perceptivas entre deportistas de diferentes niveles de habilidad (Starkes, 

1987; Helsen y Starkes, 1999; Williams et al., 1999), por lo que el 

rendimiento experto está caracterizado por un software visual superior fruto 

de la práctica y la experiencia (Abernethy, 1987; Starkes y Allard, 1993) que 

le permite percibir y discriminar los estímulos relevantes dentro de cada 

situación de juego (Granda, Mingorance, Mohamed, Reyes, Barbero e 

Hinojo, 2006). 
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Helsen y Starkes (1999) estudiaron varias habilidades visuales en 

jugadores expertos e intermedios de fútbol. Evaluaron aspectos de 

procedimiento (tiempo de reacción simple, tiempo de reacción periférico y 

tiempo de corrección visual), aspectos optométricos (agudeza visual estática 

y dinámica) y parámetros perimétricos (rango periférico horizontal y 

vertical), sin encontrar una primacía de los jugadores expertos frente a los 

intermedios en ninguna de las variables analizadas. Por otra parte, Starkes 

(1987) estudió las diferencias entre los aspectos de hardware y software en 

jugadoras de hockey distribuidas en tres niveles (23 jugadoras expertas, 10 

jugadoras intermedias y 10 jugadoras novatas). Evaluó concretamente los 

siguientes aspectos: el tiempo de reacción simple, la agudeza visual 

dinámica, la anticipación, la precisión y velocidad en la detección del balón, 

la precisión en la predicción en las diferentes situaciones y, por último, la 

precisión en el recuerdo de tareas estructuradas y no estructuradas. Los 

resultados no revelaron diferencias entre las jugadoras en los aspectos del 

hardware, pero sí en algunos aspectos del software (reconocimiento de 

situaciones de juego o utilización de señales avanzadas). Este hecho 

determina la importancia de las habilidades cognitivas en relación con el 

desempeño exitoso en el hockey en particular y en el deporte en general. 

Las capacidades perceptivo – cognitivas hacen referencia a la 

habilidad de identificar y adquirir información del contexto para integrarla 

con el conocimiento acumulado, tomando decisiones exitosas que permitan 

alcanzar el objetivo (Marteniuk, 1976). Los estudios han tenido como 

referente diferentes paradigmas para conocer las capacidades perceptivo – 

cognitivas que caracterizan a la excelencia en las diferentes modalidades 

deportivas. 
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Uno de los paradigmas desde el cual han sido analizadas es el 

Paradigma del recuerdo. Según Williams y Davids (1995), la capacidad 

para recordar y reconocer un patrón de evolución del juego es el predictor 

más fuerte de la habilidad de anticipación en los deportes de pelota. La 

dinámica de este enfoque se basa en la presentación de una escena estática, 

estructurada o no estructurada, de una disciplina particular durante un corto 

periodo de tiempo. Los deportistas deben reproducir la información 

presentada lo más rápido y exactamente posible, y obtienen la puntuación en 

función de la correspondencia entre la información presentada y la 

reproducida (Helsen y Pauwels, 1993). Estos estudios se han aplicado por 

Allard y Burnett (1985) en baloncesto, por Starkes (1987) en hockey, por 

Borguead y Abernethy (1987) en voleibol o por McMorris y Breazeley 

(1997) en fútbol. Los resultados muestran diferencias en el recuerdo entre 

expertos y novatos cuando se muestran imágenes estructuradas del deporte, 

no existiendo discrepancia entre ellos cuando las imágenes no lo son.  

Similar al anterior es el Paradigma del reconocimiento. Durante el 

procedimiento experimental de éste se muestran imágenes de deportes 

específicos de forma estática (diapositivas) y/o dinámica (vídeo). Se reitera 

la presentación de algunas imágenes y se puntúa a los participantes en 

función de su capacidad para reconocer la información nueva correctamente 

(Helsen y Pauwels, 1993). Charness (1976, en Williams et al., 1999) realiza 

un estudio en ajedrez demostrando la supremacía de los expertos al codificar 

información sobre la tarea de manera más profunda y significativa. Williams 

et al. (1993) presentaron a jugadores experimentados y menos 

experimentados secuencias de vídeo estructuradas y no estructuradas. La 

mitad de ellas ya había sido presentada en un experimento anterior, y los 

jugadores debían reconocer las secuencias nuevas. Los más experimentados 
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desempeñaron la tarea de forma más precisa que los menos experimentados 

cuando las secuencias eran estructuradas. 

Otro enfoque utilizado para el estudio de la naturaleza perceptual 

del rendimiento deportivo ha sido denominado Paradigma de la detección 

de señales. Se basa en investigar la velocidad y precisión con la que los 

deportistas expertos, en comparación con los novatos o principiantes, son 

capaces de detectar la presencia o ausencia de objetos dentro de un campo 

visual (Chamberlain y Coelho, 1993) de la manera más rápidamente posible 

(Helsen y Pauwels, 1993). Allard y Starkes (1980) realizaron un estudio en 

voleibol bajo este paradigma, al igual que Starkes (1987) en hockey. En 

ambos casos, los expertos completaron la tarea con más rapidez pero no con 

mayor precisión. Esto puede deberse a que la naturaleza de los deportes 

estudiados presenta limitaciones temporales, por lo que los jugadores 

podrían decantarse por la velocidad antes que por la precisión (Chamberlain 

y Coelho, 1993). 

Entre las conclusiones extraídas por los estudios anteriores se 

destaca que los jugadores expertos o más habilidosos son más efectivos y 

rápidos recordando y reconociendo los patrones de juego de los oponentes 

(Williams, 2000), aunque sólo destacan en las tareas estructuradas 

relacionadas con su modalidad deportiva (Helsen y Starkes, 1999; 

Kiomourtzoglou, Michalopoulou, Tzetzis y Kourtessis, 2000), ya que han 

desarrollado un conocimiento elaborado sobre la tarea que les permite 

relacionar los eventos presentes con otros similares almacenados en la 

memoria. McMorris y Breazeley (1997) afirman que los jugadores expertos 

tienen la ventaja de la experiencia que les permite realizar una atención 

selectiva y dirigir su mirada hacia las zonas más importantes de la situación. 

Además, según Moreno et al. (2003a), los expertos son capaces de captar 
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más información de un solo vistazo, ya que el conocimiento les permite 

agrupar más cantidad de información significativa, lo que facilita su 

anticipación.  

Por otra parte, encontramos el Paradigma de la utilización de 

señales avanzadas, a partir del cual los investigadores pretendían medir la 

utilización de preíndices de movimiento. Abernethy (1987) define esta 

acción como la habilidad del deportista para hacer predicciones precisas, 

basadas en la información contextual disponible en los primeros momentos 

de la secuencia de acción, aspecto esencial en los deportes rápidos con balón 

debido a las limitaciones temporales. Para investigar la utilización de 

preíndices de movimiento se ha utilizado generalmente la técnica de la 

oclusión (Savelsbergh et al., 2002; Van der Kamp et al., 2008).  

La técnica de oclusión se basa en la presentación de situaciones 

deportivas omitiendo la información de determinados momentos (oclusión 

temporal) o zonas (oclusión espacial) con el objetivo de observar la 

relevancia de la información en la calidad de las decisiones (Helsen y 

Pauwels, 1993; Chamberlain y Coelho, 1993). Los investigadores 

presentaban diapositivas o vídeos editados en los que el participante debía 

materializar su decisión verbalmente, pulsando una tecla o realizando un 

movimiento simulado (e.g. Abernethy y Russell, 1987; Wright et al., 1990; 

Williams y Burwitz, 1993; Rowe et al., 2009; Vila-Maldonado et al., 2014) 

o utilizaban gafas de cristal líquido para ocluir la visión de los participantes 

en entornos más reales (e.g. Starkes, Edwards, Dissanayake y Dunn, 1995; 

Abernethy et al., 2001; Müller y Abernethy, 2006), ya que pueden variar su 

estado de transparencia a opacidad en sólo 5 ms, permitiendo replicar de 

forma precisa la información de la situación (Mann, Abernethy, Farrow, 

Davis y Spratford, 2010).  
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Por ejemplo, Abernethy y Russell (1987) compararon los índices 

anticipatorios entre expertos y novatos en bádminton, utilizando situaciones 

de simulación con diferentes tipos de oclusión temporal y espacial. 

Concluyeron que los expertos poseen mejores habilidades para predecir el 

golpeo durante el periodo comprendido entre los 167 y 83 ms antes de éste, 

y que el brazo nos da una información más temprana de su preparación, 

aspecto que ignoran los novatos centrándose únicamente en la raqueta. En la 

misma línea, Wright et al. (1990) mostraron a jugadores de voleibol 

habilidosos y menos habilidosos secuencias de ataque con cinco periodos de 

oclusión temporal. Los jugadores debían predecir la dirección del balón 

enviado por el colocador. Los más habilidosos fueron más precisos que los 

menos habilidosos en los 3 tipos de oclusión más tempranos. Los resultados 

indicaron que el periodo informativo más importante es el que va de 167 ms 

antes del contacto con el colocador hasta el contacto con éste, y que los 

habilidosos tuvieron habilidades anticipatorias superiores cuando se 

compararon con los menos exitosos. Williams y Burwitz (1993) también 

utilizaron la oclusión temporal en su estudio realizado en fútbol. 

Proyectaban a los jugadores imágenes a tamaño natural con cuatro tipos de 

oclusión: 120 y 40 ms antes del impacto, impacto y 40 ms después de éste. 

Los experimentados presentaron mejores resultados en las secuencias de 

corta duración. Los autores concluyeron que los deportistas expertos son 

capaces de utilizar más efectivamente la información disponible previa al 

contacto con el móvil que los deportistas noveles.  

Por otra parte, Rowe et al. (2009) utilizaron la técnica de oclusión 

temporal para evaluar el efecto que causa en la anticipación el camuflaje de 

preíndices durante la realización del golpeo en tenis. Grabaron diferentes 

golpeos realizados con normalidad e intentando ocultar los preíndices 

anticipatorios, y los mostraron intercalados a los participantes utilizando 
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cinco periodos de oclusión: 120, 80 y 40 ms antes del contacto, durante el 

contacto y 40 ms después de éste. Los resultados muestran que esta 

estrategia deliberada para ocultar los preíndices de la acción influye de 

forma diferente a expertos y novatos. Los expertos fueron precisos al 

anticipar la acción del oponente entre los 80 ms y 40 ms antes del contacto, 

mientras que los novatos sólo presentaron precisión entre los 40 ms antes del 

contacto y el contacto. Cuando se ocultaron los preíndices, tanto expertos 

como novatos disminuyeron su anticipación, mostrando precisión de la 

respuesta únicamente entre el contacto y los 40 ms posteriores a éste. Los 

resultados indican que tanto los expertos como los novatos utilizan los 

preíndices del oponente para anticipar la acción, siendo los primeros capaces 

de utilizar información más temprana.  

Para finalizar, dentro de laboratorio, Vila-Maldonado et al. (2014) 

analizaron las diferencias en toma de decisiones entre jugadoras de élite y 

jugadoras amateur en la acción del bloqueo en voleibol. Las participantes 

visualizaron simulaciones en vídeo a tamaño real, ocluidas 4 fotogramas 

después del contacto, y tuvieron que predecir la dirección del balón 

basándose únicamente en los preíndices de la colocadora. Los resultados 

mostraron que las jugadoras expertas obtienen una mayor precisión en la 

respuesta, lo que indica que están más sintonizadas con la información 

contenida en la figura de la colocadora. 

Más cercano a la situación real se desarrolló el estudio de Starkes et 

al. (1995), los cuales analizaron la acción de recepción del saque en voleibol 

utilizando las gafas de oclusión visual. Sus participantes debían predecir la 

dirección y fuerza del golpeo bajo tres periodos diferentes de oclusión 

visual: precontacto, contacto y postcontacto. Entre sus resultados se destaca 

que las jugadoras, tanto las expertas como las novatas, obtuvieron mejores 
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resultados cuando visionaron el contacto con el balón y el vuelo de éste. 

Otros autores que utilizaron las gafas de oclusión en una situación real 

fueron Abernethy et al. (2001), los cuales compararon las capacidades de 

anticipación en bádminton evitando la visión de los participantes en 

diferentes periodos durante el golpeo del oponente. Los jugadores 

habilidosos fueron capaces no sólo de utilizar la información de los 

movimientos del cuerpo del oponente, sino también consiguieron anticipar 

el resultado de la acción antes de que el oponente iniciase su movimiento de 

golpeo, indicando que se basaron en la discriminación de las posibilidades 

situacionales. En esta línea, Müller y Abernethy (2006) analizaron la 

capacidad de jugadores habilidosos y menos habilidosos de cricket para 

recoger información y anticipar el lanzamiento. Utilizaron tres periodos 

temporales: ocluyendo la visión en el punto anterior al lanzamiento, 

ocluyendo la visión en el punto antes al bote y sin oclusión. Los análisis 

revelaron una capacidad superior de los jugadores más hábiles para hacer 

uso de la información previa al lanzamiento. 

Por otra parte, Johansson (1973) argumentó que los patrones de 

movimiento aportan información suficiente para conocer la actividad que 

está siendo desarrollada, y que es este tipo de información la que permite la 

anticipación en el deporte. El investigador demostró que los participantes 

pudieron reconocer diferentes patrones motores, como el realizado al andar 

o al correr, con la única información contenida en determinados puntos 

anatómicos de referencia del ejecutor, mostrados a los participantes en 

forma de puntos de luz sobre un fondo negro. Diferentes estudios han 

utilizado esta técnica para conocer la mínima información que es utilizada 

para anticiparse en una determinada modalidad deportiva, bien marcando las 

articulaciones mediante puntos de luz (e.g. Ward, Williams y Bennett, 2002; 

Shim, Carlton, Chow y Chae, 2006) o bien presentando los patrones de 
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movimiento de forma esquemática (e.g. Huys, Smeeton, Hodges, Beek y 

Williams, 2008; Huys, Cañal-Bruland, Hagemann, Beek, Smeeton y 

Williams, 2009; Williams, Huys, Cañal-Bruland y Hagemann, 2009; 

Bourne, Bennett, Hayes, Smeeton y Williams, 2013). Los resultados de los 

diferentes estudios muestran que los participantes, aunque de forma menos 

precisa que cuando se presenta la información mediante simulaciones reales 

o en vídeo (Ward et al., 2002; Shim et al., 2005), fueron capaces de predecir 

la dirección de la pelota en los golpeos de tenis antes de que el oponente la 

golpeara, indicando que la estructura de movimiento aporta la información 

suficiente para esa tarea. Los investigadores han ocluido, intercambiado o 

neutralizado determinados puntos anatómicos de referencia para conocer los 

procesos que subyacen a la anticipación, concluyendo que todas las regiones 

del cuerpo contribuyen en la dinámica de movimiento y que pueden ser 

utilizadas para predecir el resultado, pero que lo hacen en diferente grado 

(Huys et al., 2008). En concreto, la oclusión o neutralización del brazo 

efector ha producido un descenso en la precisión tanto de expertos como de 

novatos en diferentes estudios (e.g. Ward et al., 2002; Williams et al., 2009; 

Huys et al., 2009; Bourne et al., 2013), considerando la información 

contenida en este segmento como indispensable para lograr la anticipación.  

En definitiva, la investigación ha confirmado a través de diferentes 

diseños experimentales que los expertos son más precisos anticipándose 

debido a su capacidad para recoger información útil en los momentos 

previos al golpeo o contacto con el móvil (Williams y Burwitz, 1993; 

Abernethy y Russell, 1987;  Wright et al., 1990, Müller y Abernethy, 2006), 

para discriminar las posibilidades situacionales (Abernethy et al., 2001) y 

para interpretar los movimientos del oponente (Rowe et al., 2009; Vila-

Maldonado et al., 2014). 
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 Se especula sobre la posibilidad de que los expertos desarrollen 

estrategias de búsqueda visual más efectivas (Moreno et al., 2003a), 

adquiridas a través de años de entrenamiento, enseñanza, práctica de juego y 

observación, que les ayudarían a utilizar de forma eficiente el tiempo del 

que disponen para analizar el contexto deportivo (Luis, 2008), focalizando 

las características importantes de la presentación y basando en ellas sus 

decisiones (Williams et al., 1993).  Con ello, los estudios se han centrado en 

el análisis del comportamiento visual de los deportistas para extrapolar las 

estrategias de búsqueda visual que resultan efectivas en cada modalidad 

deportiva a la formación de los jugadores de menos nivel. Gegenfurtner, 

Lehtinen y Säljö (2011) afirman, tras la realización de un meta-análisis que 

sintetiza los resultados de la investigación envuelta en el registro de 

movimientos oculares, que los expertos fijan más áreas de información 

relevante que los novatos. Por ello, sugieren que modelar los patrones 

visuales de los menos exitosos o experimentados hacia las estrategias de 

búsqueda visual empleadas por más exitosos o experimentados, puede 

ayudar a los primeros a descubrir los procesos perceptivos efectivos para 

desenvolverse en entornos complejos.  

 El análisis del comportamiento visual en el deporte 

El Paradigma del comportamiento visual surge para conocer la 

información utilizada por los jugadores al tomar las decisiones en el 

contexto deportivo a través de la grabación de sus movimientos oculares. 

Los sistemas de registro de los movimientos oculares permiten obtener datos 

de la localización, duración y orden de las fijaciones. La localización de 

éstas refleja los índices usados para la toma de decisiones, mientras que el 

número y la duración suponen las demandas de procesamiento de la 

información de dichos índices para el deportista (Williams et al., 1999).  
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Se han desarrollado a lo largo de la historia diversos sistemas de 

registro de los movimientos oculares. Los avances tecnológicos en estos 

instrumentos se han destinado fundamentalmente a aumentar su ligereza 

reduciendo su peso y tamaño, con el objetivo de facilitar su utilización en 

entornos cada vez más próximos a la situación real de juego. Los sistemas 

de seguimiento de la mirada utilizados en el ámbito del deporte han sido 

comúnmente el NAC Eye Mark Recorder y el Eye Tracker System de ASL 

(Williams et al., 1999). Su funcionamiento se basa en la determinación de 

los movimientos oculares mediante la detección de la pupila y la reflexión 

corneal. A través de dichos puntos se establece un vector que representa la 

modificación en la orientación del ojo, el cual es captado por una de las dos 

cámaras que incorpora el instrumento. La otra cámara filma la escena que el 

deportista está observando. Ambas señales se integran en una imagen final 

gracias al sistema informático, la cual muestra simultáneamente lo que el 

deportista está observando y el punto concreto en el que fija su visión 

(Moreno et al., 2001).  

Los autores han comparado el comportamiento visual de deportistas 

más experimentados o habilidosos con otros menos experimentados o menos 

habilidosos dentro de una misma modalidad deportiva. El objetivo es 

identificar las diferencias en el comportamiento visual en función de la edad, 

habilidad o experiencia (Savelsbergh, et al., 2002) y determinar los patrones 

perceptivos eficaces que permitan optimizar los procesos de aprendizaje 

deportivo (Moreno, Reina, Sanz y Ávila, 2002).  

El registro de movimientos oculares se ha llevado a cabo 

generalmente mediante diseños experimentales de laboratorio (e.g. 

Savelsbergh et al., 2002; Moreno et al., 2002; Rendell y Morgan, 2005; 

Vaeyens, Lenoir, Williams y Philippaerts, 2007b; Vila-Maldonado, Sáez-
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Gallego, Abellán y Contreras, 2012; Sáez-Gallego et al., 2013), motivados 

por aspectos como la estandarización de los estímulos, el control de 

determinadas variables de investigación o la imposibilidad de realizarlo en 

un entorno real de juego. Moreno et al. (2001) afirman que el instrumento de 

registro de movimientos oculares presenta ciertos problemas de calibración 

y esto puede dificultar la puesta en marcha en situaciones de juego real. 

Además, en determinadas tareas como el bloqueo de voleibol, la utilización 

del sistema de registro de movimientos oculares en una situación real podría 

generar un riesgo para el instrumental y los participantes. Sin embargo, en la 

última década se ha incrementado el interés por aumentar la validez 

ecológica de los estudios, acercándose a la propia acción deportiva (e.g. 

Dicks, Button y Davids, 2010; Afonso, Garganta, McRobert, Williams y 

Mesquita, 2012; Abellán et al., en prensa).  

El entorno real constituye la situación más representativa para 

analizar el rendimiento del deportista (Dicks et al., 2010; Mann et al., 2007). 

Sin embargo, cuando los diseños experimentales en campo no son posibles, 

la utilización de simulaciones en vídeo es el siguiente método más fiable y 

representativo para analizar el comportamiento visual (Abernethy, Thomas y 

Thomas, 1993), sobre todo si se muestra a tamaño real. A este respecto, 

algunos estudios han afirmado que no se observaron diferencias en éste 

entre una condición de 2D y otra condición de 3D (Moreno, Reina, Luis, 

Damas y Sabido, 2003b), o que el comportamiento visual es independiente 

de variables moderadoras como el tipo de respuesta requerida al participante 

(Travassos, Araújo, Davids, O’Hara, Leitão y Cortinhas, 2013). 

Los investigadores han afirmado que los jugadores expertos 

emplean mejores estrategias perceptivo-visuales que los novatos, que les 

permiten una extracción de información mucho más eficaz. Una de las 
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hipótesis es que éstos son capaces de extraer más información de una sola 

fijación visual. Por ejemplo, Helsen y Pauwels (1993) analizaron las 

estrategias de búsqueda visual en 15 jugadores semi-profesionales de fútbol 

y 15 estudiantes de educación física. Se grabaron los movimientos oculares 

de los participantes mientras visualizaron 30 situaciones de vídeo a tamaño 

real. Éstos debían seleccionar la acción que creían correcta: chutar, pasar o 

driblar. Los resultados mostraron que los expertos, los cuales fueron más 

rápidos y precisos, realizaron un menor número de fijaciones visuales que 

los novatos. Esto sugiere que extrajeron más información de una sola 

fijación debido a que tienen más habilidad para enlazar la información 

contextual con su conocimiento. En relación con la extensión del campo 

visual, señalan que es posible que los expertos utilizaran la visión periférica.  

En esta misma línea, Helsen y Starkes (1999) realizaron dos estudios 

dedicados a obtener datos sobre aspectos decisionales (velocidad y 

precisión) y comportamiento visual (número, duración y localización de las 

fijaciones) en jugadores expertos e intermedios de fútbol. El primero lo 

realizaron mediante la presentación de diapositivas a los jugadores y el 

segundo mediante el visionado de secuencias de vídeo. Los resultados 

extraídos en ambos estudios fueron favorables para los expertos, mostrando 

una mayor velocidad y precisión en la toma de decisiones y una mayor 

extracción de información en una sólo fijación. Se llega a esta última 

conclusión ya que los expertos desarrollaron una estrategia visual compuesta 

por menos fijaciones que los novatos, pero no existían diferencias en la 

duración y localización de éstas. 

En algunos casos, este menor número de fijaciones visuales viene 

acompañado de una mayor duración de las mismas. Esto constituye un 

patrón de búsqueda más selectivo y eficiente, ya que permite un mayor 

tiempo de análisis de la información en lugar de realizar barridos de 
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búsqueda por el campo visual del deportista (Ruiz, Reina, Luis, Sabido y 

Moreno, 2004). Éste es el caso del estudio realizado por Savelsbergh et al. 

(2002), en el que analizan la toma de decisiones (porcentaje de aciertos y 

tiempo de reacción) y la búsqueda visual (duración y número de fijaciones, 

número de áreas fijadas y porcentaje de tiempo dedicado a fijar cada 

localización) en expertos y novatos de fútbol. Los expertos mostraron ser 

más precisos en sus predicciones, y sus estrategias de búsqueda visual se 

caracterizaban por poseer pocas fijaciones de mucha duración. Con 

resultados similares, Ruiz et al. (2004) analizaron las estrategias de 

búsqueda visual elaboradas por árbitros de baloncesto utilizando un sistema 

de seguimiento de la mirada. En dicho estudio se presentaba una secuencia 

de juego elaborada por 10 jugadores juveniles (5x5), y los árbitros tenían 

que pulsar un interruptor cuando consideraban que se había producido una 

falta o una violación del juego. Los jugadores experimentados realizaron un 

menor número de fijaciones de mayor duración.  

Sin embargo, los resultados de otros estudios indican que las 

estrategias de búsqueda visual están determinadas por las características de 

la situación. Por ejemplo, Bard y Fleury (1976) analizaron el 

comportamiento visual de jugadores expertos y novatos en baloncesto, el 

tiempo en verbalizar y la precisión de ésta. Los estímulos se presentaron en 

diapositivas, en las cuales existían tres alternativas de respuesta: lanzar, 

botar, o pasar a un compañero. Los resultados mostraron que no existían 

diferencias entre ambos grupos en el tiempo de reacción. En relación a las 

estrategias de búsqueda visual, los jugadores expertos presentaban un menor 

número de fijaciones, el cual se incrementó con el aumento la cantidad de 

información contenida en la imagen. En la misma línea, Rendell y Morgan 

(2005) examinaron la búsqueda visual de 26 jugadores y porteros 

habilidosos de hockey de diferentes edades con los que formaron tres 
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grupos: 18 años, 21 años y mayores de 21 años. Los participantes 

visualizaron 120 secuencias de tres tipos de lanzamientos con diferentes 

periodos de oclusión. Los resultados no revelaron diferencias en la precisión 

de la respuesta entre los diferentes grupos ni en el comportamiento de 

búsqueda visual. Sólo hubo diferencias en función del tipo de lanzamiento, 

ya que uno de ellos mostró un aumento de los movimientos sacádicos en 

todos los grupos. Estos resultados indican nuevamente que las estrategias de 

búsqueda visual son específicas de la tarea. Por otra parte, Roca et al. (2013) 

examinaron el comportamiento de búsqueda visual, la toma de decisiones y 

la anticipación de jugadores de fútbol en dos tareas defensivas diferentes: en 

una de ellas el balón se encontraba cerca del ejecutor y en otra se encontraba 

lejos. Los participantes visualizaron diferentes secuencias de vídeo a tamaño 

real, grabadas desde la perspectiva del defensor central, mientras sus 

movimientos oculares fueron registrados. Las secuencias se ocluían en el 

momento clave y los jugadores debían anticipar la acción del oponente. Los 

jugadores mostraron un ratio de búsqueda visual mayor (más fijaciones de 

menor duración) cuando el balón estaba lejos. Además, los autores 

realizaron un segundo experimento en el que analizaron la interacción de las 

habilidades perceptivo-cognitivas (reconocimiento de patrones de juego, 

posibilidades situacionales y señales posturales) en función de la tarea a 

través de una entrevista y su relación con el comportamiento visual de los 

participantes. Los autores destacan que en la tarea en la que el balón se 

encontraba cerca del jugador, tanto los más exitosos como los menos 

exitosos, se centraron más en las señales posturales del jugador que poseía la 

pelota para anticipar su acción. En esta tarea, los más exitosos también 

hicieron referencia a las posibilidades situacionales. 

En algunos casos, las características de la tarea desarrollan en los 

más experimentados o exitosos un mayor ratio de búsqueda visual. 
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Williams, Davids, Burwitz y Williams (1994) estudiaron las diferencias en 

el comportamiento visual entre expertos y novatos en fútbol, utilizando 

situaciones de 11 contra 11. En este estudio, los expertos desarrollaron un 

mayor número de fijaciones que los jugadores novatos. Los autores 

concluyeron que una estrategia de búsqueda visual que involucra muchas 

fijaciones de duración relativamente corta es necesaria para estar al tanto de 

las posiciones y los movimientos de los jugadores y las oportunidades de 

pasar. A este respecto, Williams (2000) afirma que la naturaleza de la tarea 

obliga a los jugadores a utilizar diferentes estrategias de búsqueda visual. En 

concreto, las situaciones de defensa requieren que los jugadores utilicen un 

patrón de búsqueda más exhaustivo que la exhibida en similares situaciones 

de ataque.  

Resultados similares obtuvieron más tarde Vaeyens et al., (2007b), 

los cuales analizaron la toma de decisiones y el comportamiento de 

búsqueda visual en diferentes juegos modificados de fútbol. Dividieron a los 

participantes en función de su éxito en la toma de decisiones argumentando 

que la calificación de los jugadores en grupos sobre la base de su nivel de 

participación en un deporte no es una medida directa de la capacidad de 

anticipación, ya que un jugador con carencias en la toma de decisiones 

puede compensarlo siendo rápido, ágil o excelente en la técnica. Las 

simulaciones mostradas variaron en el número de jugadores, presentando las 

siguientes combinaciones: 2vs1, 3vs1, 3vs2, 4vs3, 5vs3. Los jugadores 

exitosos muestran índices de búsqueda más altos y más frecuentes 

alteraciones de la fijación entre las áreas de visualización, poseen más 

fijaciones de menor duración y utilizan la visión periférica. De igual manera, 

Afonso et al. (2012) analizaron el comportamiento visual de 27 receptoras 

de voleibol en una situación cercana a la real. Los resultados muestran que 

las jugadoras más exitosas realizaron un mayor número de fijaciones de 
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menor duración. Además, dedicaron más tiempo a mirar a espacios 

funcionales antes y después del contacto con el balón, lo que sugiere que 

utilizaron su visión periférica para extraer información. 

Por otra parte, en relación a la localización de las fijaciones, existen 

estudios en los que no se han encontrado diferencias significativas entre sus 

grupos experimentales. Moreno et al. (2002) estudiaron la existencia de un 

patrón de búsqueda visual entre jugadores expertos de tenis en silla de 

ruedas en dos situaciones diferentes: servicio bípedo y sentado. Utilizaron 

un sistema de seguimiento de la mirada en situación de laboratorio y 

desarrollaron un sistema de registro de la respuesta de reacción basado en el 

golpeo de dos dispositivos metálicos. Pretendían determinar la relación entre 

los procesos de búsqueda visual, los patrones selectivos de la atención y la 

influencia de dichos procesos en las estrategias de toma de decisiones. Los 

resultados mostraron que no hay diferencias en los procesos seguidos para la 

visualización de los dos tipos de saques, quizás porque las estrategias de 

búsqueda visual de la población discapacitada que componía la muestra eran 

individuales. Al no encontrar diferencias, los autores pretendieron 

protocolizar procedimientos metodológicos respecto al registro y análisis de 

la motilidad ocular para obtener información fiable respecto a las estrategias 

de búsqueda visual. Por lo tanto, Moreno et al. (2003b) realizaron un estudio 

similar comparando las situaciones de dos dimensiones (laboratorio) con 

situaciones en tres dimensiones (campo de juego). Las diferencias entre 

ambas situaciones no fueron suficientemente diferentes como para 

considerar que los patrones visuales extraídos de las situaciones de 

laboratorio no son fiables. Estos resultados coinciden con los obtenidos por 

Rodrigues, Vickers y Williams (2002) en su estudio en tenis de mesa, ya que 

sus jugadores más hábiles fueron más precisos pero no se encontraron 

diferencias en los movimientos de su mirada, y con los de Savelsbergh et al. 
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(2002) y Abellán et al. (en prensa), los cuales tampoco encontraron 

significatividad en las diferencias de comportamiento visual entre los grupos 

de análisis de sus diferentes estudios en fútbol.   

Sin embargo, existen otros estudios en los que sí se hacen patentes 

estas diferencias. Al igual que ocurre con las estrategias de búsqueda visual, 

la localización de las fijaciones está determinada por las características de la 

tarea, por lo que la siguiente revisión se basa en acciones de intercepción 

caracterizadas por déficit temporal, tales como las desarrolladas por 

jugadores de tenis, porteros de diferentes deportes colectivos o defensoras 

de voleibol. Según diferentes investigadores, dónde y cuándo mirar son 

aspectos fundamentales para un desarrollo exitoso en este tipo de situaciones 

(Moreno et al., 2003b;  Williams, 2000).  

Goulet, Bard y Fleury (1989) realizaron un estudio en tenis 

comparando los patrones de búsqueda visual (número de fijaciones y 

localización) y la precisión en la toma de decisiones entre 15 expertos y 15 

novatos de ambos sexos. Los participantes debían predecir el tipo de 

servicio presentado (plano, liftado o cortado). Los resultados revelaron que 

los expertos se centraron en la zona del tronco y los hombros en el periodo 

de tiempo anterior al golpeo, mientras que los novatos se centraron en la 

cabeza. Durante la fase de la ejecución, los expertos focalizaron su mirada 

en la raqueta y los novatos mostraron patrones de búsqueda visual más 

aleatorios. También en tenis, Reina, Moreno y Sanz (2007) pretendían 

determinar el comportamiento visual y la respuesta motriz entre jugadores 

expertos y novatos de tenis en silla de ruedas en dos situaciones diferentes: 

una en silla y otro en bipedestación. Los expertos focalizaron inicialmente la 

cabeza, el hombro y el brazo libre, frente a los novatos que focalizaron el 

área donde se esperaba que la bola fuera lanzada o siguieron la bola desde el 
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inicio hasta el final de su trayectoria. Los resultados sugieren que los 

expertos obtuvieron información útil del brazo y la raqueta durante la fase 

del golpeo, lo que provocó una respuesta más rápida y correcta. 

En fútbol, Savelsbergh, Van der Kamp, Williams y Ward (2005) 

analizaron los comportamientos de búsqueda visual utilizados por 16 

porteros expertos en la acción de parada de penalti, por medio de un sistema 

de registro de movimientos oculares. Éstos se clasificaron como exitosos o 

no basándose en los resultados de las pruebas de anticipación, permitiendo 

así una comparación interna del comportamiento de búsqueda visual en la 

tarea. El test de anticipación requería que los participantes movieran un 

joystick en respuesta a la dirección del lanzamiento. Se presentaban en una 

pantalla grande un total 5 lanzamientos de prueba y 30 de medida, los cuales 

fueron realizados por 10 jugadores de fútbol, tanto diestros como zurdos. 

Los lanzamientos podían dirigirse a 6 zonas diferentes, compuestas por tres 

alturas y dos direcciones. Cada clip incluía al lanzador aproximándose al 

balón, sus acciones antes y durante el contacto con el balón y la primera 

parte del vuelo de éste. Los expertos exitosos predijeron con mayor 

precisión la dirección del lanzamiento de penalti y esperaron más para 

iniciar su respuesta. En relación al comportamiento visual, no hubo 

diferencias en las características de búsqueda visual como la duración o 

número de fijaciones, pero sí con respecto a las fijaciones en regiones 

concretas. Los exitosos emplearon periodos más largos de fijación visual 

sobre la pierna que no golpeaba en comparación con los no exitosos, los 

cuales se decantaban por la zona de la cabeza. También con porteros, Cañal-

Bruland et al. (2010) analizaron el comportamiento visual en hockey en dos 

situaciones diferentes. Se les presentaron 40 vídeos grabados desde la 

perspectiva del portero, la mitad filmados con la cámara estática y la otra 

mitad con la cámara en movimiento, y los porteros tenían que predecir la 
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dirección mediante un joystick. Los vídeos fueron cortados después del 

golpeo. Los resultados mostraron que durante los porteros miraron más al 

móvil durante la condición dinámica frente a la condición estática. Sin 

embargo, en ambas condiciones miraron a la zona entre el stick y el móvil 

para extraer la información crucial. El seguimiento del móvil desde que el 

jugador lo pone en juego puede traducirse en un descenso de la eficiencia. 

Resultados similares obtuvieron Roca et al. (2013) en su estudio en el que 

compararon los patrones de búsqueda visual de los jugadores de fútbol en 

dos tareas defensivas (balón cerca y balón lejos). Los jugadores menos 

exitosos miraron más al balón que los más exitosos en ambas situaciones 

mientras que los más exitosos se centraron más en el jugador con balón. 

Por último, si nos centramos en la acción del bloqueo de voleibol, 

encontramos tres estudios que analizaron el comportamiento visual y la 

toma de decisiones. Vila-Maldonado (2011), comparó el comportamiento 

visual y la toma de decisiones entre jugadoras de élite y jugadoras amateur 

en la situación del bloqueo en voleibol. Los movimientos oculares se 

registraron mediante el sistema Mobile Eye de los laboratorios ASL, 

mientras se les mostró a las bloqueadoras diferentes secuencias de 

colocación en una pantalla retroproyectora.  La toma de decisiones se 

registró mediante un panel de respuestas y el software Superlab. Los 

resultados mostraron que las jugadoras de diferente nivel se diferenciaron 

significativamente en su comportamiento visual: las expertas obtuvieron un 

menor número de fijaciones de mayor duración y un menor número de 

movimientos sacádicos. Además, obtuvieron diferencias significativas entre 

las localizaciones fijadas, mostrando que las amateur basaron su dirección 

en la información extraída de las zonas Balón y Cabeza, mientras que las 

expertas se decantaron por la fijación de las zonas Codo-Muñeca y Balón-

Muñeca en los momentos previos al contacto del balón con la colocadora. 
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Para finalizar, la fijación a las zonas Cabeza y Hombro-Codo tuvo una 

correlación negativa con el porcentaje de aciertos, por lo que un aumento de 

la duración de la fijación de estas zonas provoca un descenso de la precisión 

de la respuesta. 

En la misma línea, Vila-Maldonado et al. (2012) analizaron el 

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. La muestra se compuso por 7 jugadores de categoría 

absoluta, los cuales visualizaron diferentes secuencias de colocación 

ocluidas tras la primera parte del vuelo del balón. Los participantes debían 

tomar su decisión lo antes posible, para lo cual debían pulsar la tecla que 

consideraban oportuna de un panel de respuestas. Las colocaciones en salto 

provocaron un ratio de búsqueda visual más elevado en la fase previa al 

contacto, compuesto por más fijaciones de menor duración. Por otra parte, 

los jugadores tomaron sus decisiones basándose en la información contenida 

en la zona Codo-Muñeca y Balón-Muñeca, ya que la suma de éstas superó el 

70% del tiempo tanto en la fase previa al contacto como en la fase posterior 

a éste. En relación con la localización Balón-Muñeca, se encontraron 

diferencias significativas entre ambos tipos de colocación, siendo mayor 

cuando el colocador realizó la técnica de salto. 

Para finalizar, Sáez-Gallego et al. (2013) analizaron nuevamente el 

comportamiento visual y la toma de decisiones de los bloqueadores de 

voleibol. En este caso, dividieron a los participantes en función de su éxito 

en la toma de decisiones para realizar el posterior análisis. Los jugadores 

más exitosos presentaron un mayor ratio de búsqueda de visual que los 

menos exitosos en la fase en la que se muestra el contacto del colocador y la 

primera parte del vuelo del balón. En relación a las localizaciones fijadas, 
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los primeros se diferenciaron significativamente de los segundos en la 

fijación de la zona Balón-Muñeca, tanto antes como después del contacto 

del balón con el colocador. Los que obtuvieron más éxito le dedicaron un 

mayor tiempo a mirar esta localización. Los autores sugieren que la zona 

Balón-Muñeca es un pivote visual utilizado para extraer información de la 

muñeca del jugador y del balón mediante la visión periférica, sin necesidad 

de realizar movimientos corporales ni oculares. Esto permitiría obtener un 

mayor porcentaje de aciertos al extraer más información de una sola 

fijación. 

 Conclusiones sobre el comportamiento visual 

Los expertos anticipan las acciones de sus oponentes 

significativamente más rápido que los menos experimentados (Mann et al., 

2007). La habilidad de anticiparse y tomar decisiones está determinada, al 

menos en parte, por los patrones de búsqueda visual y los procesos 

cognitivos implicados, y esos procesos están influidos por los limitadores de 

la tarea (Roca et al., 2013). 

Las estrategias de búsqueda visual hacen referencia a la manera en 

la que los deportistas mueven sus ojos para focalizar las diferentes zonas de 

la escena (Williams et al., 1993) y ayudarían a los deportistas a utilizar de 

forma eficiente el tiempo del que disponen para analizar el contexto 

deportivo (Luis, 2008). Los expertos o más habilidosos pueden obtener más 

información de una sola fijación que los menos experimentados o menos 

habilidosos debido al conocimiento almacenado en su memoria (Helsen y 

Pauwels, 1993), a que fijan áreas de la escena que contienen más 

información para extraer indicios significativos (Williams et al., 1993) y a la 

utilización de la visión periférica (Helsen y Pauwels, 1993; Savelsbergh et 
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al., 2002; Vaeyens et al., 2007b). Los primeros, generalmente, utilizan una 

estrategia de búsqueda visual más efectiva que engloba un menor número de 

fijaciones de mayor duración (Savelsbergh et al., 2002; Mann et al., 2007). 

Sin embargo, el ratio de búsqueda visual está influido por las características 

de la situación, incrementándose el número de fijaciones visuales cuando 

aumenta la cantidad de información existente o la incertidumbre (Bard y 

Fleury, 1976) o cuando el balón se encuentra lejos del ejecutor (Roca et al., 

2013). Concretamente, las situaciones de defensa requieren que los 

jugadores utilicen un patrón de búsqueda más exhaustivo que el exhibido en 

similares situaciones de ataque (Williams, 2000; Vaeyens, Lenoir, Williams, 

Mazyn y Philippaerts, 2007a; Afonso et al., 2012). 

Numerosos investigadores han defendido que el vuelo del balón 

ofrece información relevante y precisa para guiar el movimiento (Allard y 

Starkes, 1980; Williams y Burwitz, 1993; Starkes et al., 1995; Müller y 

Abernethy, 2006; Reina et al., 2007; Vaeyens et al., 2007b; Abellán et al., en 

prensa), sin embargo, una efectiva recogida de información implica no sólo 

dirigir la atención a las fuentes de información más útiles, sino dirigirla en el 

momento preciso a las fuentes en las que la información más importante está 

disponible (Savelsbergh et al., 2004). La anticipación visual se convierte en 

un aspecto fundamental de las habilidades con déficit de tiempo, la cual 

supone detectar o recoger la información relevante que especifica el evento 

próximo o que guía la acción (Van der Kamp et al., 2008). La información 

contenida en el segmento efector ha demostrado ser imprescindible para la 

anticipación (Ward et al., 2002; Williams et al., 2009; Huys et al., 2009; 

Bourne et al., 2013).  

La utilización de la visión periférica ha sido defendida por 

diferentes autores (Williams y Davids, 1998; Savelsbergh et al., 2002; 
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Vaeyens et al., 2007a) tras observar que sus participantes dedicaban tiempos 

prolongados a fijar zonas sin aparente relevancia informativa a las que 

denominan “Pivotes visuales”. Concretamente, diversas investigaciones 

realizadas sobre la acción del bloqueo en voleibol (Vila-Maldonado, 2011; 

Vila-Maldonado et al., 2012; Sáez-Gallego et al., 2013) defienden que la 

zona Balón-Muñeca es un pivote visual utilizado por sus participantes y que 

puede suponer el éxito de la predicción de la zona a la que será enviado el 

balón, ya que permitiría extraer información del balón y del brazo del 

colocador al mismo tiempo.  
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El entrenamiento de las capacidades perceptivas 

Para mejorar la capacidad de detectar y utilizar la información 

específica de la situación se pueden manipular los tres tipos de limitadores 

que interactúan afectando al rendimiento: del organismo, de la tarea y del 

entorno (Newell, 1986; Renshaw et al., 2010; García-González et al., 2011). 

La manipulación de los limitadores del organismo se trabaja 

generalmente dentro de la perspectiva cognitiva (Carvalho et al., 2011) y se 

relaciona con el aumento de conocimiento de la situación, la comprensión de 

la información y la orientación de la atención hacia las estrategias de 

búsqueda visual efectivas. Todo ello con el objetivo de permitir el desarrollo 

de las habilidades cognitivas de recuerdo y reconocimiento de patrones de 

juego, discriminación de las posibilidades situacionales y utilización de 

señales visuales avanzadas para mejorar predicción del desenlace de la 

acción y con ello, la toma de decisiones y la anticipación. Esto se lleva a 

cabo a través de procesos indirectos como el visionado de secuencias de 

juego o la simulación de éstas para relevar las fuentes críticas de 

información. Sin embargo, parece necesario realizar un entrenamiento 

adicional para que la mejora del rendimiento esté basada en la ejecución 

motriz de la acción y no solamente en la mejora de la capacidad de hacer 

juicios perceptivos (Carvalho et al., 2011). 

Por otra parte, las capacidades perceptivas del individuo también se 

han pretendido entrenar desde el enfoque ecológico, a través de la educación 

de la atención. La educación de la atención se basa en modificar la 

información que es utilizada por los participantes para dirigir el proceso de 

percepción o de acción (Ibáñez-Gijón, Travieso y Jacobs, 2011). El objetivo 

principal de estas intervenciones también es dirigir la atención hacia las 

fuentes más pertinentes de información. Sin embargo, el propósito no es que 
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los jugadores aumenten su conocimiento y sean capaces de predecir mejor la 

dirección del golpeo, sino que los jugadores sean capaces de sintonizarse 

con la información invariante de la situación, la cual es específica y guía 

directamente el movimiento sin etapas de procesamiento intermedias 

(Gibson, 1986). Desde este enfoque, la toma de decisiones emerge de un 

proceso activo y continuo de explotación de información para detectar las 

posibilidades de acción y actuar, y de actuar para detectar información, con 

el fin de lograr un determinado objetivo (Araújo et al., 2006). Con ello, la 

sintonización con la información relevante del entorno propiciaría una 

mejora de la percepción de posibilidades de acción, lo que permitiría 

desarrollar un control prospectivo de ésta (Fajen, 2007; García-González et 

al., 2011).   

El entrenamiento de las capacidades perceptivas bajo esta 

perspectiva no concibe la separación entre percepción y acción ya que son 

independientes la una de la otra (Gibson, 1986). Éste se implementa en el 

entorno real de ejecución para alcanzar uno de los siguientes objetivos: el 

descubrimiento de una ley de control, la educación de la atención o la 

calibración del movimiento (Van der Kamp, Oudejans y Savelsbergh, 2003). 

El descubrimiento de una ley de control hace referencia a la primera unión 

entre información y movimiento que realiza el individuo cuando está 

aprendiendo una habilidad, y está determinada por la percepción de las 

posibilidades de acción (Van der Kamp et al., 2003). Una vez que un 

jugador se ha acoplado a la situación mediante el descubrimiento de una ley 

de control, se puede orientar su atención hacia fuentes más específicas de 

información (Jacobs y Michaels, 2002). La educación de la atención se basa 

en modificar la información que es utilizada por los participantes para dirigir 

el proceso de percepción o de acción (Ibáñez-Gijón et al., 2011). Por otra 

parte, es posible que el jugador dirija su mirada hacia las fuentes más 
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pertinentes de información pero no esté completamente sintonizado con 

ellas. La calibración se basa en la modificación del movimiento en relación 

a la información que lo desencadena (Van der Kamp et al., 2003; Ibáñez-

Gijón et al., 2011). Por lo tanto, en el entrenamiento de deportistas con 

determinada experiencia se podría buscar la educación de su atención, la 

calibración de su movimiento o ambas.  

Con todo ello, la manipulación de los limitadores de la tarea es la 

técnica más utilizada en el entrenamiento de las habilidades abiertas 

(Renshaw et al., 2010), ya que puede ser implementada desde ambas 

perspectivas psicológicas. Para ello, una vez que el investigador o 

entrenador ha determinado cuáles son las variables específicas de la 

situación, deberá organizar las condiciones de la tarea para que se facilite el 

descubrimiento implícito de dichas variables, para lo cual modificará los 

aspectos que limitan el comportamiento en la situación determinada que se 

pretende mejorar (Ibáñez-Gijón et al., 2011). Estas modificaciones se 

realizan sobre la práctica y pueden basarse en la aportación de feedback, la 

amplificación de las señales de información del contexto, la variación del 

tiempo que el jugador tiene para captar la información de la acción del 

oponente o la modificación de la distancia hasta el objetivo (Carvalho et al., 

2011). Estos cambios pueden potenciar que el deportista se sintonice con 

una determinada fuente de información y que desarrolle la acción o 

combinación de acciones que posibilitan lograr el objetivo definido (Araújo 

et al., 2004; Davids et al., 2008). Müller y Abernethy (2012) proponen la 

utilización de gafas de oclusión para entrenar la adquisición de información 

en el entorno real, pudiendo utilizar las simulaciones en vídeo con oclusión 

temporal cuando sea imposible realizarlo in situ. En el caso de la segunda, 

cabría determinar qué técnicas nos permitirían mejorar el enlace entre la 

percepción y la acción.  
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Por último, la manipulación de los limitadores del entorno haría 

referencia a la modificación de aspectos como la presencia de público, la 

temperatura, la iluminación o el tipo de competición (Carvalho et al., 2011). 

Estos pueden ser interesantes cuando se ha conseguido una buena 

sintonización del movimiento con la información relevante, con el objetivo 

de que el individuo se adapte a los factores que podrían alterar la estabilidad 

de su comportamiento en situaciones de competición.  

A modo de conclusión, García-González et al. (2011) propusieron 

dos caminos para optimizar el rendimiento de las tareas abiertas con alto 

componente perceptivo y decisional: intervenir sobre la tarea motriz 

manipulando los limitadores y buscando respuestas adaptativas en el 

deportista o estimular los procesos cognitivos utilizados por éste durante la 

selección de la respuesta presentada en vídeo, a partir de la emisión de 

juicios o realización de sus propias acciones para mejorar la conciencia 

sobre la acción realizada. 

 

 Estudios que entrenan las capacidades perceptivas 

Algunos de los cambios más importantes en el rendimiento 

deportivo se producen debido al desarrollo de las habilidades perceptivas y 

cognitivas, como son la anticipación y la toma de decisiones (Williams y 

Ford, 2008). 

Por un lado, los investigadores se han preocupado en la mejora de 

habilidades visuales como la agudeza visual, la motilidad ocular, la visión 

periférica o la concentración visual (e.g. Antúnez, García, Aguado, Ruiz y 

Arias, 2010; Wimshurst et al., 2012; Faubert y Sidebottom, 2012). Sin 

embargo, aunque estas intervenciones puedan mejorar algunas de las 

habilidades visuales, no se ha demostrado que ésto tenga transferencia al 
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rendimiento deportivo (Ward y Williams, 2003). Por ello, los investigadores 

se han centrado en el entrenamiento de las habilidades perceptivo – 

cognitivas relacionadas con la utilización de información de la situación 

para regular la acción, ya sea la memoria, la eficiencia de búsqueda visual, 

la interpretación o la atención, ya que ésto mejoraría la decisión (Caserta y 

Singer, 2007), la anticipación (Williams, Ford, Eccles y Ward, 2011) y con 

ello el rendimiento. El objetivo de estos estudios ha sido mejorar la 

percepción de patrones motores y señales posturales de los oponentes 

mediante la implementación de un programa de entrenamiento, aumentando 

así la predicción exitosa del desenlace de la acción. Las habilidades más 

investigadas dentro de esta línea han sido las caracterizadas por 

incertidumbre y déficit temporal, como las desarrolladas en los deportes de 

raqueta (e.g. Singer, Cauraugh, Chen, Steinberg, Frehlich y Wang, 1994; 

Williams, Ward, Knowles y Smeeton, 2002) o por los porteros de distintos 

deportes colectivos (e.g. Savelsbergh, Van Gastel y Van Kampen, 2010; 

Abernethy, Schorer, Jackson y Hagemann, 2012; Ryu, Kim, Abernethy y 

Mann, 2013). 

Las técnicas utilizadas para entrenar las habilidades perceptivas han 

sido diversas (Ward y Williams, 2003), aunque tal y como destacan 

Williams et al. (2011) en su revisión sobre psicología cognitiva aplicada, el 

método más utilizado ha sido el de simular el entorno de ejecución usando la 

película, instruir a los participantes sobre la localización de las fuentes más 

importantes de información, inducirlos a la práctica y aportarles feedback 

del desempeño de la tarea. 

Respecto a la simulación del entorno de ejecución, los vídeos 

mostrados han sido editados de diferentes maneras. Algunos investigadores 

han utilizado la técnica de oclusión temporal y/o espacial para ocultar cierta 
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información a los participantes, con el objetivo de que se sintonizaran con la 

información presentada o comprobaran la dificultad de predecir el desenlace 

de la acción sin la ocultada. Por ejemplo, Farrow y Abernethy (2002) 

aplicaron un entrenamiento perceptivo para mejorar la anticipación en la 

acción del resto de tenis en el que implementaron tres sesiones de práctica 

en vídeo por semana durante un mes. Las sesiones de simulación se basaron 

en la proyección de escenas grabadas desde la perspectiva del ejecutor con 

oclusión temporal progresiva, seguidos de la proyección éstas sin ocluir. 

Smeeton, Williams, Hodges y Ward (2005), también en tenis, utilizaron la 

oclusión de la zona del bazo – raqueta en diferentes secuencias mostradas en 

vídeo y tras la respuesta del participante se aplicaba feedback mediante la 

proyección de la misma secuencia sin partes ocluidas. Los grupos 

experimentales mostraron una mejora en las pruebas realizadas en 

comparación con el grupo control, destacando así los beneficios del 

entrenamiento de simulación en vídeo.  

Otros autores se decantan por ocluir la secuencia de acción en el 

momento clave para tomar la decisión, como Gorman y Farrow (2009), los 

cuales entrenaron la toma de decisiones en baloncesto mediante la 

proyección de diferentes secuencias grabadas desde la perspectiva del 

jugador con balón. La escena se detenía justo antes del momento clave para 

la anticipación, los participantes seleccionaban su respuesta a través del 

ordenador y recibían feedback sobre su precisión. En esta misma línea, 

Hagemann et al. (2006) comprobaron si manipular la orientación de la 

atención, a través de señales visuales en los vídeos, produce mejoras en la 

predicción de la dirección del golpeo en bádminton. La secuencia se paraba 

en el momento del contacto de la raqueta con el volante para que el 

participante registrase su decisión a través del ordenador y, a continuación, 

se proyectaba la secuencia completa. Williams, Ward y Chapman (2003) 
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afirman, tras su estudio realizado en hockey en el que utilizaron vídeos 

ocluidos 240 ms después del contacto con el móvil, que este tipo de 

simulación de la situación, acompañada de instrucción y feedback, ayuda a 

desarrollar en conocimiento básico sobre la tarea y facilita la adquisición de 

las habilidades implicadas en la anticipación en el deporte, como una 

recogida refinada de señales posturales. 

Dados los resultados favorables de los entrenamientos en vídeo, 

diversos estudios se han preocupado de diseñar e implementar sistemas 

automatizados de simulación como alternativa al entrenamiento de las 

habilidades abiertas. Por ejemplo, Moreno, Oña, Martínez y García (1998) 

presentaron un sistema de simulación para el entrenamiento perceptivo del 

servicio en tenis. Los investigadores les presentaban a los participantes 

información y estímulos específicos para el entrenamiento de estrategias 

atencionales y anticipatorias, simulando situaciones complejas cercanas a la 

realidad del juego. El sistema registraba los parámetros temporales y la 

eficacia de la respuesta de reacción, y aportaba feedback en función de los 

resultados obtenidos y de las características de la situación. En esta línea, 

Granda, Mingorance y Barbero (2004) aplicaron el software REFLEX para 

valorar y entrenar la capacidad perceptiva y el proceso de toma de 

decisiones en baloncesto. Durante el periodo de entrenamiento, les 

mostraban a los participantes 10 vídeos repartidos en dos sesiones semanales 

durante dos meses. Tras los resultados obtenidos, en los que el 

entrenamiento no desarrolló la capacidad de anticipación perceptiva, se 

plantearon si la presentación de estímulos más lentos sería una solución al 

problema del entrenamiento perceptivo. Núñez, Oña, Raya y Bilbao (2009) 

aplicaron un entrenamiento basado en preíndices del portero en fútbol, 

durante el lanzamiento de penalti, ya que afirmaban que sus jugadores no 

tenían un patrón de mirada efectivo. Analizaron los cambios producidos en 
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la toma de decisiones, en el tiempo de respuesta y en el comportamiento 

visual. Para finalizar, Hernández, Oña, Ureña, Bilbao y Bolaños (2011) 

presentaron un sistema automatizado de proyección de preíndices para 

mejorar la capacidad de anticipación en bloqueadoras de voleibol, el cual 

fue desarrollado a partir del análisis cinemático de la acción de la 

colocadora. 

A este respecto, la literatura perceptivo-cognitiva sugiere que las 

estrategias de percepción y los procesos de toma de decisiones 

correspondientes de expertos y no expertos varían en función de la 

modalidad deportiva (Williams et al., 1993; Williams y Davids, 1995), por 

lo que antes de orientar la atención de los participantes hacia determinadas 

zonas es necesario realizar un análisis previo de la situación. Por ello, las 

zonas de relevancia informativa destacadas en cada uno de los programas de 

entrenamiento perceptivo han sido discriminadas por medio de estudios 

previos de oclusión (e.g. Farrow y Abernethy, 2002) de comportamiento 

visual (e.g. Williams et al., 2002; Williams et al., 2003), cinemáticos (e.g. 

Hernández et al., 2011) o a partir de una revisión de la literatura existente, la 

cual tiene como resultado la combinación de varias técnicas como las 

anteriormente enumeradas con el objetivo de transmitir a los participantes 

novatos las estrategias de búsqueda visual desarrolladas por los jugadores 

expertos (e.g. Williams et al., 2004; Savelsbergh et al., 2010; Ryu et al., 

2013). 

La instrucción sobre las fuentes más importantes de información se 

ha realizado mediante diferentes métodos y con diferentes objetivos. Las 

técnicas de instrucción más utilizadas han sido la comunicación verbal, la 

escrita o la edición de vídeos destacando las zonas de la pantalla, y los 

métodos de instrucción se pueden distinguir por cómo de explícito se 
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comunican los aspectos relacionados con las señales informativas 

(Hagemann et al., 2006). Aunque no existe un consenso en relación a las 

características de los métodos de instrucción, generalmente se pueden 

diferenciar dos tipos: la instrucción explícita, caracterizada por una 

exposición de los aspectos que contienen la información relevante y la 

relación de esos índices con el desenlace de la acción, y la instrucción 

implícita, caracterizada por la orientación de la atención de los participantes 

hacia las zonas relevantes sin aportar información adicional sobre las 

características de esas señales. La mayoría de los entrenamientos 

desarrollados tienen como objetivo que los participantes comprendan el 

significado de la información (e.g. Singer et al., 1994; Caserta y Singer, 

2007; Ortega, Giménez y Olmedilla, 2008). Caserta y Singer (2007), por 

ejemplo, consideran esencial combinar la percepción de las señales 

importantes, su comprensión (interpretar, almacenar y retener información) 

y la predicción de eventos futuros, denominando a estos aspectos como los 

tres niveles de conocimiento de la situación. Sin embargo, la diferencia entre 

ambos métodos radica en que el primero pretende que el conocimiento sea 

consciente y verbalizable mientras que el segundo busca la adquisición de 

un conocimiento inconsciente o implícito.   

Los autores han modificado el tipo de instrucción para saber qué 

método tiene mayor influencia en el resultado final del entrenamiento. En 

estudios realizados en tenis, Williams et al. (2002) compararon la eficacia de 

diferentes metodologías de enseñanza en el aprendizaje de la capacidad de 

anticipación. Un grupo de jugadores recibió instrucción explícita (se 

expusieron las señales posturales fundamentales durante el entrenamiento) y 

otro grupo se instruyó mediante la estrategia de descubrimiento guiado (se 

dirigía la atención de los jugadores hacia áreas potencialmente 

informativas). Los dos grupos experimentales mejoraron de una manera 
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similar, reduciendo su tiempo de respuesta en la prueba de pista y en la 

prueba de laboratorio. Por su parte, Farrow y Abernethy (2002) 

distribuyeron a sus participantes en dos grupos experimentales, uno placebo 

y uno control. Los dos grupos experimentales visualizaron los mismos 

vídeos, pero a uno de ellos se le aportó información sobre las señales 

visuales importantes y al otro no. Entre los resultados destacaron las mejoras 

significativas obtenidas por el grupo experimental que no recibió 

información adicional durante el entrenamiento. En esta misma línea, 

Smeeton et al. (2005) compararon la eficacia de la técnica de la enseñanza 

explícita, el descubrimiento guiado y el aprendizaje por descubrimiento para 

mejorar la anticipación de jugadores de tenis. Los tres grupos de 

entrenamiento mejoraron significativamente el rendimiento. Los 

participantes instruidos mediante la enseñanza explícita y el descubrimiento 

guiado mejoraron su rendimiento más rápidamente que los instruidos 

mediante el aprendizaje por descubrimiento, pero los métodos de enseñanza 

comprensivos produjeron mejores resultados en situaciones influidas por la 

ansiedad como el juego real.  

Como conclusión, los estudios que buscan un conocimiento 

implícito del jugador obtienen iguales o mejores resultados que aquellos que 

pretenden que alcancen un conocimiento consciente y reproducible. 

Williams (2000) considera que el entrenamiento implícito puede ser más 

efectivo que explícito en modalidades deportivas caracterizadas por gran 

incertidumbre como el juego abierto, y Magill (1998) argumenta que dirigir 

la atención hacia las zonas importantes le permite al ejecutor adquirir 

conocimiento implícito y un mayor rendimiento que los programas 

altamente prescriptivos y con información específica sobre las señales. Para 

finalizar, Masters (2000) aboga por la minimización de la formación 

mediante reglas explícitas, ya que la adquisición de conocimiento explícito 
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causa desautomatización de la habilidad motriz, forzando a los participantes 

a intentar controlar conscientemente la acción, lo que resulta en un descenso 

del rendimiento en la habilidad que normalmente se controlaba 

implícitamente. En esta línea han desarrollado sus entrenamientos 

Hagemann et al. (2006), Savelsbergh et al. (2010) y Ryu et al. (2013), los 

cuales han editado sus vídeos destacando las zonas relevantes de la pantalla 

para orientar la mirada de sus participantes pero sin aportar información 

específica de dichas señales. Los resultados muestran que este tipo de 

programas puede mejorar la anticipación a la acción del oponente.  

Respecto a la duración del programa de entrenamiento, tampoco ha 

existido un consenso sobre el tiempo necesario para desarrollar las 

capacidades perceptivas. Existen estudios que defienden que con una sesión 

de 45 minutos (e.g. Williams et al., 2004; Hagemann et al., 2006) o con unos 

160 ensayos de práctica (Catteeuw, Gilis, Wagemans y Helsen, 2010) se 

pueden observar mejoras en el rendimiento de los grupos experimentales. 

Sin embargo, la mayoría de los programas implementan de 6 a 10 sesiones 

de 15 a 30 minutos de duración durante un mes (e.g. Christina, Barresi y 

Shaffner, 1990; Singer et al., 1994; Starkes y Lindley, 1994; Farrow, 

Chivers, Hardingham y Sachse, 1998; Abernethy, Wood y Parks, 1999; 

Savelsbergh et al., 2010). 

Por otra parte, las pruebas de anticipación realizadas antes y 

después de la intervención se han desarrollado generalmente en laboratorio. 

Éstas han ido aumentando la dimensionalidad de la pantalla y han variado la 

respuesta solicitada a los participantes con la intención de desarrollar 

protocolos de laboratorio más reales. Las respuestas más comunes se han 

basado en la verbalización o escritura  (e.g. Williams y Burwitz, 1993; 

Starkes y Lindley, 1994; Singer et al., 1994) la presión de una tecla (e.g. 
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Abernethy et al., 1999), el movimiento de un joystick (e.g. Christina et al., 

1990; Savelsbergh et al., 2010) un movimiento simulado (e.g. Farrow et al., 

1998; Williams et al., 2002) o su propio movimiento (Williams et al., 2003). 

Existen evidencias empíricas de que las intervenciones enfocadas a la 

mejora de las capacidades perceptivo-visuales producen efectos positivos en 

las diferentes pruebas efectuadas a los participantes, como un aumento de la 

precisión de la respuesta y/o un menor tiempo de respuesta, pero hay poca 

evidencia de que se haya producido una mejora del rendimiento.  

Por una parte, la ausencia de un grupo control no permite 

comprobar que los resultados no se deben a la familiarización con la prueba 

(Williams y Ward, 2003). Sin embargo, cada vez se tienen más en cuenta el 

grupo control (e.g. Singer et al., 1994; Farrow et al., 1998; Caserta y Singer, 

2007) y placebo (e.g. Abernethy et al., 1999; Williams et al., 2002; Williams 

et al., 2003, Gorman y Farrow, 2009) en las investigaciones. 

Otra crítica se basa en la ausencia de medidas de transferencia para 

comprobar que las mejoras halladas en los test de laboratorio se traducen en 

una mejora en el rendimiento. Muchos estudios han requerido que el 

participante identifique la dirección del golpeo sin evaluar el resultado de la 

respuesta, basándose únicamente en la emisión de un juicio aunque éste sea 

mediante una acción motriz (Carvalho et al., 2011). Por ejemplo, Christina 

et al. (1990) entrenaron la toma de decisiones de un jugador de fútbol 

americano intentando mejorar su tiempo de respuesta. El entrenamiento se 

basó en la discriminación de zonas de relevancia informativa mediante la 

simulación de vídeos grabados desde el punto de vista del jugador y tuvo 

una duración de 16 sesiones de entrenamiento repartidas en 4 semanas. Éste 

constaba de sesiones de test, en las que el participante visualizaba 

secuencias de vídeo en una pantalla y movía un joystick en la dirección que 
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creía correcta, y sesiones de práctica, en las que se le hacía partícipe de sus 

errores promoviendo su corrección. El jugador mejoró la precisión de la 

respuesta tras el entrenamiento y mantuvo su tiempo de reacción, aunque no 

existen evidencias suficientes para saber si estas mejoras tuvieron 

transferencia al juego real. Por su parte, Adolphe, Vickers y Laplante (1997) 

realizaron un entrenamiento perceptivo de 6 semanas a jugadoras de 

voleibol para mejorar su comportamiento de búsqueda visual y su precisión 

al pasar el balón a la zona de la colocadora. El entrenamiento incluyó 

feedback en vídeo sobre el comportamiento visual y sesiones en pista para 

mejorar la detección del balón, el rastreo y las habilidades del pase de 

antebrazos. Se encontraron mejoras tras el entrenamiento en el inicio del 

seguimiento, la duración del rastreo y la habilidad de mantener la mirada 

estable en el punto del contacto durante las correcciones de los pasos, 

aunque los autores no determinan si se produjo una mejora del rendimiento 

derivada de la modificación de su comportamiento visual. Por estos motivos, 

diversos investigadores consideran necesaria una evaluación paralela que 

contemple la verdadera transferencia al juego real para determinar la mejora 

del rendimiento deportivo a través de estudios de laboratorio (Scott, Scott y 

Howe, 1998; Singer et al, 1994; Starkes y Lindley, 1994). Williams y Grant 

(1999) sugieren que los test de transferencia se pueden basar en un análisis 

de vídeo cualitativo y cuantitativo, por lo que proponen la medida de la 

anticipación in situ realizando un análisis fotograma a fotograma (e.g. 

Williams et al., 2003). Otra alternativa sería analizar situaciones 

competitivas del deporte (Gorman y Farrow, 2009). 

En otras ocasiones en las que sí se han aplicado test de 

transferencia, los investigadores observan mejoras en los test de laboratorio 

de sus grupos experimentales pero estas mejoras no se han hallado en los 

test de transferencia. Este es el caso de estudios como el desarrollado por 



Marco Teórico 

97 
 

Starkes y Lindley (1994), los cuales aplicaron un programa de 6 sesiones a 

jugadores novatos de baloncesto para mejorar la selección de la acción 

ofensiva correcta del jugador con balón (tirar, pasar o driblar) y el tiempo de 

reacción. Usaron un test de vídeo y otro en pista para valorar los efectos del 

entrenamiento y destacaron entre los resultados las diferencias significativas 

que el entrenamiento produjo en el test en vídeo, a pesar de no existir 

diferencias significativas en el test de transferencia basado en la 

verbalización de la respuesta ante situaciones reales. Justifican la ausencia 

de diferencias en esta prueba por la escasez de la muestra o por la inicial 

disparidad entre grupos.  

Los problemas de transferencia pueden deberse a la poca 

especificidad de los ejercicios que componen los entrenamientos (Williams 

y Grant, 1999) o a la utilización de diseños no representativos. El diseño de 

tareas representativo o validez ecológica (Brunswik, 1956) es un protocolo 

que replica estrechamente las condiciones que ocurren en el entorno natural 

y pretende que las fuentes de información fundamentales de éste estén 

disponibles en la representación experimental correspondiente (Mann, 

Abernethy y Farrow, 2010). Según Chamberlain y Coelho (1993), transferir 

las mejoras derivadas del entrenamiento perceptivo a la práctica real debe 

ser el objetivo fundamental, por lo que los dispositivos de entrenamiento 

perceptivo tendrían que tener el mismo esquema de procesamiento cognitivo 

que la práctica real de juego. Para que esto ocurra, los precursores de la 

Psicología Ecológica consideran esencial mantener la unión entre 

percepción y acción tanto en la evaluación como en el entrenamiento de la 

pericia deportiva (Gibson, 1986; Handford et al., 1997). En esta línea, 

Williams et al. (2004) analizaron las diferencias entre el entrenamiento 

perceptivo que requiere al aprendiz responder físicamente a la acción y el 

entrenamiento basado únicamente en la emisión de un juicio, concluyendo 
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que entrenar aspectos del rendimiento sin los aspectos del movimiento 

puede ser inefectivo. 

Por esta razón, muchos programas de intervención acompañan la 

instrucción en vídeo con práctica en campo para conseguir la transferencia 

de los aprendizajes (e.g. Farrow y Abernethy, 2002; Williams et al., 2002; 

Gabbett, Rubinoff, Thorburn y Farrow, 2007) ya que, sin ésta, las 

actividades desarrolladas en laboratorio no conducirían a una mejora del 

rendimiento de la habilidad (Ford, Ward, Hodges y Williams, 2009). 

Enfoques alternativos han envuelto las intervenciones mediante realidad 

virtual con el fin de preservar la unión de percepción – acción y garantizar la 

transferencia de los aprendizajes (para una revisión ver Miles, Pop, Watt, 

Lawrence y John, 2012).  

A modo de conclusión, Vickers, Livinsgton, Umeris-Bohnert y 

Holden (1999) propusieron un modelo de entrenamiento de tres fases para 

mejorar la competencia decisional: comenzarían trabajando las habilidades 

cognitivas necesarias para la toma de decisiones en el deporte (atención, 

anticipación, memoria), a continuación diseñarían tareas específicas para 

desencadenar los procesos anteriores y finalmente pondrían en práctica las 

herramientas fundamentales para la mejora de estos aspectos (práctica 

variable y aleatoria, feedback en diferentes formatos). Ruiz y Arruza (2005) 

consideran que el entrenamiento perceptivo en vídeo debería tener una cierta 

fidelidad con la práctica real preservando las condiciones de percepción - 

acción y elevando la similitud del procesamiento cognitivo exigido. Para 

ello, los vídeos deberían estar filmados desde el punto de vista del jugador, 

compartir la misma acción que en el contexto de juego (evitar pulsar botones 

para registrar la respuesta) y basarse en la práctica aleatoria, todo ello 

formando los ciclos implícito y explícito.  
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OBJETIVOS 

Planteamiento del problema de investigación 

Algunos de los cambios más importantes en el rendimiento 

deportivo se producen debido al desarrollo de las habilidades perceptivas y 

cognitivas, como son las involucradas en la anticipación y la toma de 

decisiones (Williams y Ford, 2008). El objetivo de la mayoría de los 

programas de entrenamiento perceptivos centrados en la mejora de las 

habilidades motrices caracterizadas por incertidumbre y déficit de tiempo, 

como es el caso del bloqueo en voleibol, ha sido mejorar la utilización de 

señales visuales avanzadas para predecir de forma exitosa el desenlace de la 

acción.  

El objetivo principal de la presente investigación es mejorar la toma 

de decisiones, y con ello el rendimiento, en la acción del bloqueo en 

voleibol mediante el diseño e implementación de un entrenamiento 

perceptivo. Concretamente, las intervenciones se centran en la orientación 

de la atención de las participantes hacia las estrategias de búsqueda visual 

efectivas, intentando adecuar su motilidad ocular a los requerimientos de la 

acción.  

Adicionalmente, se pretende comprobar la eficacia de tres 

programas de entrenamiento diferentes en la consecución de los objetivos 

propuestos. Uno de ellos se desarrolla íntegramente en vídeo, con el objetivo 

de observar si éste tipo de intervención es suficiente para producir mejoras 

en el rendimiento. Otro de ellos se desarrolla íntegramente en pista, con el 

objetivo de comprobar si este tipo de tareas acompañado de feedback es 

suficiente para modificar el comportamiento visual de las participantes y 
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mejorar su toma de decisiones. Por último, el tercer programa incorpora 

sesiones en vídeo y sesiones en pista, con el objetivo de comprobar si la 

utilización de ambas técnicas provoca mejores resultados que el uso de éstas 

de forma aislada. 

Además del propósito de orientar la atención de las participantes 

hacia las zonas de relevancia informativa, los programas de entrenamiento 

tienen como denominador común la intención de facilitar su aplicación por 

los diferentes equipos sin alterar sus rutinas de entrenamiento, por lo que los 

instrumentos son accesibles para todos los clubes y de fácil montaje. El 

objetivo fundamental es garantizar la incorporación de las tareas perceptivas 

que produzcan beneficios en las planificaciones de entrenamiento de los 

equipos de las diferentes temporadas de competición. Unos instrumentos 

demasiado específicos o que requieran demasiado tiempo y espacio para su 

montaje, como una pantalla grande con su consecuente proyector, puede 

ocasionar que los entrenadores no se preocupen por los aspectos perceptivos 

por diversos motivos: no se posee el material, no se dispone de una pista 

adicional para su instalación o el tiempo requerido para el montaje 

perjudique la formación de las participantes al sustituirse por actividades 

enfocadas al entrenamiento de otros aspectos.  
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Objetivos 

 Con todo ello, los objetivos de la presente investigación son los 

siguientes: 

 Analizar el comportamiento motor de las jugadoras juveniles de 

voleibol durante la acción del bloqueo, en un entorno cercano al real 

de competición, para discriminar los principales errores y las 

características temporales de los comportamientos óptimos (Estudio 

1). 

 Analizar la toma de decisiones de las bloqueadoras de voleibol 

acerca del lugar al que va dirigida la colocación, considerando la 

precisión de la respuesta y el tiempo de reacción (Estudio 2). 

 Analizar el comportamiento visual de las jugadoras juveniles de 

voleibol durante la acción del bloqueo, considerando dónde se 

localizan sus fijaciones visuales, el tiempo y el número de éstas 

(Estudio 2). 

 Establecer relaciones entre el comportamiento visual de las 

participantes y su toma de decisiones, observando la influencia de la 

información recogida en la precisión de la respuesta (Estudio 2). 

 Diseñar diferentes programas de entrenamiento perceptivo para 

orientar la atención de las participantes hacia las zonas de 

relevancia informativa, repercutiendo en su toma de decisiones y en 

el desarrollo de patrones motrices adaptativos destinados a la 

consecución del objetivo (Estudio 3). 

 Garantizar la aplicación de los programas de entrenamiento 

perceptivo por los diferentes equipos utilizando metodologías 
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accesibles y acordes con las características de los equipos de este 

nivel (Estudio 3). 

 Analizar la eficacia de los programas de entrenamiento perceptivo 

para la mejora de la toma de decisiones, evaluando los cambios que 

la intervención ha producido en el tiempo de reacción y en la 

precisión de la respuesta (Estudio 3). 

 Analizar la eficacia de los programas de entrenamiento perceptivo 

para la adecuación del comportamiento visual a los requerimientos 

de la acción, evaluando los cambios que la intervención ha 

producido en las estrategias de búsqueda visual y en el porcentaje 

de tiempo mirando a cada localización (Estudio 3). 

 Analizar la eficacia de los programas de entrenamiento perceptivo 

para la mejora del rendimiento, evaluando los cambios que la 

intervención ha producido en los aspectos temporales del 

movimiento y en la frecuencia de desarrollo de cada tipo de 

ejecución (Estudio 3). 
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PROCEDIMIENTO 

Para valorar los efectos del entrenamiento, se han desarrollado dos 

pruebas diferentes tanto antes como después de la intervención: un test de 

anticipación en laboratorio y un test de rendimiento en campo. La primera 

de ellas analiza la toma de decisiones y el comportamiento visual de las 

participantes, y la segunda analiza los aspectos temporales del movimiento y 

el rendimiento en la acción del bloqueo. Ambas pretenden simular la 

situación real lo máximo posible.  

Por otra parte, el comportamiento y la toma de decisiones están 

condicionados por las características de la tarea, del individuo que la realiza 

y del entorno donde se desarrolla (Davids et al., 2008; Newell, 1986). Los 

comportamientos dirigidos a la consecución de un objetivo emergen de la 

interacción de los diferentes tipos de limitadores (Davids et al., 2013). En 

este caso, una jugadora de voleibol con un conocimiento, una experiencia, 

una técnica, unas capacidades perceptivas y unas características 

antropométricas determinadas (organismo) debe tratar de bloquear un 

remate que se desarrolla por una de las zonas de la red (tarea) en un 

momento determinado del partido (entorno). Una vez que el profesor o 

entrenador ha identificado los limitadores clave, puede manipularlos para 

facilitar y guiar el proceso de aprendizaje en una determinada dirección 

(Savelsbergh et al., 2007).  

Desde este posicionamiento, se considera esencial realizar un 

análisis previo de la tarea antes de implementar un programa de 

entrenamiento. Por ello, el primer propósito de la presente investigación ha 

sido examinar el comportamiento motor de las jugadoras de voleibol durante 

la acción del bloqueo en un entorno cercano al real de competición. El 
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objetivo fue analizar los patrones coordinativos emergentes de la interacción 

de los diferentes limitadores, con la finalidad de discriminar los principales 

errores y las características de los comportamientos óptimos, pudiendo 

extrapolar dichos aspectos a la mejora de las capacidades perceptivas y la 

toma de decisiones de las participantes.  

Para finalizar, la literatura perceptivo-cognitiva sugiere que las 

estrategias de percepción y los procesos de toma de decisiones varían en 

función del deporte y del nivel deportivo de los participantes (Williams et 

al., 1993; Williams y Davids, 1995), por lo que antes de un entrenamiento 

perceptivo es necesario realizar un análisis previo de la situación. Por ello, 

antes de orientar la atención visual de las participantes hacia las zonas de 

relevancia informativa, se considera fundamental realizar una evaluación del 

comportamiento visual desarrollado por éstas. De este modo, se pretendió 

analizar las estrategias de búsqueda visual y las principales localizaciones de 

las fijaciones en el transcurso de la acción, estableciendo relaciones entre el 

porcentaje de aciertos y las diferentes variables analizadas, con el objetivo 

de extraer conclusiones sobre el patrón visual considerado cómo efectivo en 

esta situación. 

A modo de conclusión, la presente investigación está compuesta por 

tres estudios: el primero de ellos analiza el comportamiento motor en la 

acción del bloqueo, el segundo de ellos analiza el comportamiento visual 

desarrollado por las participantes y el tercero analiza la eficacia de 

diferentes programas de entrenamiento perceptivo para mejorar la toma de 

decisiones en dicha acción y, con ello, el rendimiento. Este último ha sido 

diseñado a partir de los resultados obtenidos en los dos estudios anteriores y 

de la revisión de literatura específica. Podemos observar la estructura de la 

investigación en la Figura 8. 
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Figura 8. Estructura de la investigación. 
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ESTUDIO 1. Análisis del comportamiento motor de jóvenes jugadoras 

de voleibol en la acción del bloqueo 

El presente estudio examina el comportamiento motor de jóvenes 

jugadoras de voleibol durante la acción del bloqueo en un entorno cercano al 

real de competición. El objetivo es explorar la emergencia de patrones 

coordinativos diferentes ante la interacción de los limitadores de la tarea, 

extrayendo posibles implicaciones para la formación de las bloqueadoras. 

32 jugadoras de voleibol (17,38 ± 0,87 años de edad) realizaron 

diferentes secuencias de bloqueo en zona 3 y zona 4 del campo. La dirección 

de la colocación fue aleatorizada por la decisión de la colocadora y el balón 

fue rematado por una de las atacantes. El experimento se grabó con dos 

cámaras de vídeo (25 fps) y se analizaron 640 secuencias (320 a cada zona) 

fotograma a fotograma. Las secuencias se dividieron en 4 tipos de ejecución 

según el grado de consecución de las funciones del bloqueo y se compararon 

sus aspectos temporales del movimiento. Adicionalmente, se observaron las 

diferencias significativas en la frecuencia de desarrollo de cada tipo de 

ejecución y en el valor medio de los aspectos temporales del movimiento, 

todo ello en función de la zona de bloqueo. 

Del análisis se extrajo que la mayoría de los errores se debían al 

déficit de tiempo causado por la incertidumbre, y se caracterizaban por un 

inicio tardío del movimiento que no permitía llegar a la zona de ataque en el 

momento adecuado. Una ejecución exitosa del bloqueo requiere iniciar el 

movimiento unos 100 ms después del contacto de la colocadora cuando el 

balón es atacado por zona 4. En conclusión, la relación entre el balón y la 

colocadora contiene una información muy valiosa para decidir 

correctamente la zona por la que se producirá el ataque favoreciendo un 

posterior control del movimiento. 
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MÉTODO 

Participantes 

La selección de las participantes se ha desarrollado siguiendo un 

modelo de conveniencia no probabilístico, debido a la necesidad de que 

todas ellas presentaran unas características determinadas para poder llevar a 

cabo el estudio. Para captar esta muestra se pidió la colaboración a las 

participantes de manera individualizada, asistiendo a sus clubes de voleibol 

y contactando con su equipo técnico.  

Participantes experimentales 

32 jóvenes jugadoras de voleibol pertenecientes a 8 equipos 

participaron en el presente estudio (17,38 ± 0,87 años de edad; 5,41 ± 2,06 

años de experiencia). Todas competían de forma federada en la liga regional 

juvenil de Castilla-La Mancha y realizaban la acción del bloqueo durante el 

juego. Fueron excluidas del análisis las jugadoras con puesto específico de 

líbero o colocadora. 

Las participantes y sus entrenadores fueron informados de la 

naturaleza del estudio antes de su desarrollo y formaron parte de él 

voluntariamente. Antes de comenzar, se les informó del protocolo 

experimental y cumplimentaron la carta de consentimiento informado. Las 

jugadoras menores de edad fueron autorizadas por su padre, madre o tutor. 

Participantes colaboradoras 

Las diferentes secuencias de ataque que las bloqueadoras tenían que 

neutralizar fueron desarrolladas por jugadoras de los equipos a los que 

pertenecían. De cada equipo participaron dos colocadoras, dos centrales, dos 

receptoras y el líbero o la jugadora más especializada en recepción. 
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Instrumentos 

El estudio se realizó en las diferentes pistas polideportivas 

utilizadas por los equipos para su entrenamiento, con el objetivo de 

facilitarles la asistencia a las participantes. En él se colocó la red de voleibol 

siguiendo la normativa oficial propuesta por la FIVB (2012).  

Dos cámaras de vídeo (Sony Handycam DCR-HC42E PAL) 

grabaron el comportamiento motor de las jugadoras de voleibol con una 

velocidad de muestreo de 25 fps. Ambas cámaras se sincronizaron para el 

análisis realizado fotograma a fotograma, utilizando el software de análisis 

de vídeo Virtual Dub. 

Adicionalmente se utilizó un cuestionario realizado ad-hoc para 

conocer datos relacionados con las características personales de las 

participantes: edad, años de experiencia y horas semanales dedicadas al 

entrenamiento. 

Procedimiento 

Distribución del material 

Tal y como se muestra en la Figura 9, en el campo A de la pista de 

voleibol se encontraba colocado el equipo atacante, preparado para la 

recepción del saque y la construcción del ataque. Su zona zaguera estaba 

compuesta por tres receptoras, dejando el lugar central (zona 6 del campo) 

para la jugadora más especializada en defensa (líbero). La colocadora estaba 

ubicada en la zona 2 del campo, dentro de un cuadrado de 1,5 x 1,5 m, 

separado 2 m de la línea lateral y 1 m del centro de la pista. La zona 3 y 4 

del campo estaba ocupada por dos atacantes, cuya misión era finalizar la 
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jugada mediante un remate. La bloqueadora estaba colocada en la zona 3 del 

campo defensor, dentro de un cuadrado de 0,5 x 0,5 m. 

Una de las cámaras fue colocada en la zona 6 del campo defensor 

(campo B), próxima a la línea de fondo, y grababa el movimiento de la 

bloqueadora. La otra cámara se posicionó fuera del campo atacante y se 

destinó a la observación de la dirección de los ataques. La proyección de la 

segunda englobaba la grabación de todo el campo defensor con el objetivo 

de saber si el ataque que no tocaba en el bloqueo botaba dentro de la pista y, 

en ese caso, si lo hacía en una de las líneas de defensa en campo o en la zona 

que debía cubrir el bloqueo.  

 

 

Figura 9. Situación experimental del test de rendimiento. 
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Situación experimental 

Las jugadoras de voleibol tenían que bloquear el balón en zona 3 y 

en zona 4 del campo, 10 veces en cada una de ellas. Para desarrollar las 

secuencias, el entrenador enviaba el balón a la líbero, la cual se encontraba 

colocada en la zona zaguera del campo. Ésta recibía el balón y lo enviaba a 

la colocadora, la cual lo dirigía a una de las dos zonas para que las atacantes 

finalizaran la jugada mediante un remate. La dirección del balón fue 

aleatorizada por la decisión de la colocadora hasta completar la muestra 

total. Las bloqueadoras fueron instruidas para realizar la acción tal y como 

lo harían en un partido real. Al inicio de cada secuencia, las jugadoras se 

colocaban dentro del cuadro delimitado en la zona central del campo 

defensor.  

Cada bloqueadora realizó un total de 40 ensayos válidos, 

desarrollados por dos colocadoras diferentes que rotaban cada 20 secuencias 

(10 destinadas a cada zona). Cuando una colocadora rotaba, lo hacían 

también las jugadoras que desarrollaban el ataque. La zona zaguera del 

campo estaba conformada por la líbero (en el caso de que el equipo tuviera 

una jugadora con este puesto específico) y las atacantes que no estuvieran 

desarrollando su función en la red. 

Entre los primeros 20 ensayos y los restantes, la bloqueadora pudo 

descansar durante 5 minutos. También descansó 1 minuto por cada 3 

minutos de trabajo desarrollado en cada una de las dos series de 20 

secuencias. Antes de comenzar con los ensayos de medida, cada 

bloqueadora realizó 3 de familiarización en cada zona. 

Las 10 secuencias iniciales realizadas por cada colocadora fueron 

analizadas, 5 a cada una de las zonas. De esta manera, se analizó un total de 

20 secuencias de bloqueo de cada participante, 10 desarrolladas en zona 3 (5 
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realizadas por cada colocadora y su respectiva central) y 10 desarrolladas en 

zona 4 (5 realizadas por cada colocadora y su respectiva receptora).  

Para que una secuencia se considerara válida, se debían cumplir los 

siguientes requisitos: 

 El balón era colocado mientras la colocadora se encontraba dentro 

del espacio delimitado para ello (ver Figura 9). 

 La colocadora utilizaba el toque de dedos para desarrollar su 

función. Las colocaciones con toque de antebrazos se desecharon. 

 El ataque se finalizaba con un remate, el cual pasaba la red. Las 

secuencias con fintas o dejadas no se consideraron ensayos válidos. 

 Una vez que el balón pasaba la red, éste era tocado por la 

bloqueadora o botaba dentro de la pista. 

Diseño 

Se trata de un estudio descriptivo, exploratorio, prospectivo y 

transversal. 

Variables dependientes  

De las grabaciones se extrajeron dos tipos de datos, que fueron 

analizados en este estudio: datos del rendimiento y datos sobre los aspectos 

temporales del movimiento.  

Datos del rendimiento: 4 tipos de ejecución fueron diferenciados 

(ver Figura 10). Este sistema de categorías ha sido elaborado ad-hoc 

partiendo del sistema estadístico propuesto por la FIVB denominado 

Volleyball Information System (Buscà y Febrer, 2012). Tres expertos en 
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materia de percepción visual y toma de decisiones obtuvieron un 100% de 

acuerdo en la clasificación de las ejecuciones en las diferentes categorías 

(Vickers, 1990). Los grupos resultantes se utilizaron para el análisis. 

1. Exitosa: la jugadora de voleibol tocó el balón y éste pasó al campo 

atacante directamente.  

2. Correcta: dentro de este grupo encontramos tres posibilidades: 

a. La bloqueadora tocó el balón cuando éste pasó al campo 

defensor, dejándolo en condiciones favorables para la 

defensa de segunda línea. 

b. La bloqueadora no tocó el balón porque éste pasó por 

encima de sus manos cuando estaba colocada 

correctamente. 

c. La bloqueadora no tocó el balón porque éste pasó por uno 

de los lados de sus manos (cuando ésta estaba colocada 

correctamente) y botó en una de las líneas de defensa en 

campo (diagonal corta, diagonal larga o línea). 

3. Error tipo I: la ejecución de la bloqueadora no es exitosa por alguno 

de los siguientes motivos:  

a. La bloqueadora tocó el balón atacado y éste botó en el 

campo defendido. 

b. La bloqueadora tocó el balón atacado y éste se fue fuera 

(blockout). 

c. La bloqueadora no tocó el balón porque éste pasó por uno 

de los lados de sus manos y no botó en una de las líneas de 

defensa en campo. 
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d. El balón pasó entre las manos de la bloqueadora. 

4. Error tipo II: la bloqueadora no se hallaba en la posición final de 

bloqueo cuando el balón superó la red. 

 

Figura 10. Tipos de ejecución. 

Aspectos temporales del movimiento: Se analizaron los aspectos 

temporales del movimiento de las bloqueadoras. Se extrajeron 4 tipos de 

variables temporales (todas ellas en segundos). 

 Tiempo de reacción (TR): intervalo de tiempo comprendido desde 

que la colocadora toca el balón hasta el inicio del movimiento de la 

bloqueadora (0,04 segundos antes de que la bloqueadora comienza 

a moverse). 
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 Tiempo de salto (TS): intervalo de tiempo comprendido desde que 

la bloqueadora comienza su movimiento hasta el inicio de su salto 

(0,04 segundos antes de que la bloqueadora hubiera despegado sus 

dos pies del suelo). 

 Tiempo de vuelo (TV): intervalo de tiempo comprendido desde que 

la bloqueadora comienza su salto hasta el final de la acción 

(momento en el cual el balón supera el borde superior de la red). 

 Tiempo de movimiento (TM): intervalo de tiempo comprendido 

desde que la bloqueadora comienza su movimiento hasta el final de 

la acción. 

Tratamiento de los datos 

Se han evaluado un total de 640 secuencias de bloqueo. El análisis 

de los vídeos se realizó fotograma a fotograma, utilizando el software de 

análisis de vídeo Virtual Dub. Los datos provenientes de los vídeos de 

comportamiento motor se vertieron en un documento de Excel (ver Anexo 

15) y de ahí a SPSS 19.0 para su análisis. 

Todas las grabaciones fueron analizadas por un único investigador. 

La confiabilidad de los datos se analizó mediante el cálculo del nivel de 

concordancia intra-observador sobre el 25% de los vídeos (correspondientes 

a una jugadora de cada equipo) y el nivel de acuerdo inter-observador sobre 

el 10% de los vídeos que fueron analizados por otro investigador. Se utilizó 

el coeficiente Kappa de Cohen para los datos cualitativos relacionados con 

el tipo de ejecución y el alfa de Cronbach para los datos cuantitativos 

referentes a los aspectos temporales del movimiento. El alfa de Cronbach 

mostró valores entre .998 y 1 para la confiabilidad intra-observador, y 
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valores entre .991 y .998 para la confiabilidad inter-observador. El 

coeficiente Kappa de Cohen mostró valores de .917 para la confiabilidad 

intra-observador, y valores de .898 para la confiabilidad inter-observador. 

En todos los casos se superó el 80% de confiabilidad, propuesto por 

Anguera, Blanco y Losada (2001). 

Se realizaron los análisis descriptivos de las variables de interés y se 

aplicó estadística paramétrica tras comprobar su distribución normal con la 

prueba Kolmogorov-Smirnov. La estadística inferencial se aplicó sobre los 

aspectos temporales del movimiento en función de los cuatro tipos de 

ejecución: Exitosa, Correcta, Error tipo I y Error tipo II. Se analizó cada 

variable dependiente de forma individual, utilizando el ANOVA de un 

factor para muestras independientes, y se tomó .05 como nivel de 

significación de Alfa. Se utilizó el test de Bonferroni como post-hoc para 

explorar las diferencias significativas entre variables.  

 Adicionalmente, se observaron las diferencias significativas en la 

frecuencia de desarrollo de cada tipo de ejecución y en el valor medio de los 

diferentes aspectos temporales del movimiento, todo ello en función de la 

zona por la que se produce el bloqueo y utilizando la prueba t de student 

para muestras independientes. Se tomó .05 como nivel de significación de 

Alfa. Previamente a ésta se analizó la homogeneidad de las varianzas 

utilizando para ello la prueba de Levene. 
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RESULTADOS 

Datos del rendimiento 

Basándonos en el desarrollo del bloqueo, las 640 secuencias (320 

desarrolladas por cada una de las zonas de ataque) fueron divididas en los 4 

grupos de ejecución que fueron usados para el posterior análisis. En la 

Figura 11 se muestra el porcentaje total de cada tipo de ejecución. Cada 

columna está compuesta por los bloqueos desarrollados por ambas zonas. 

 

Figura 11. Porcentaje total de cada tipo de ejecución.  Zona 3 y  Zona 4. 

*p ≤ .05 y ** p ≤ .01 

La prueba t de student para muestras independientes, realizada 

sobre cada tipo de ejecución en función de la zona, revela diferencias 

significativas en las ejecuciones Correctas, t(638) = 4.575, p = .000; en 

aquellas con Error tipo I, t(610.758) = -2.454, p = .014; y en las que se 

desarrolla un Error tipo II, t(612.954) = -4.576, p = .000. 
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Se realizan más ejecuciones Correctas en la zona 3 del campo 

(28,6% del total frente a un 19,85% del total realizado en zona 4). De forma 

contraria, en los bloqueos desarrollados por zona 4 se producen mas 

ejecuciones con error, ya sea del tipo I (8,3% frente al 5% desarrollado en 

zona 3) o del tipo II (16,9% frente al 9,05% desarrollado en zona 3). 

Aspectos temporales del movimiento 

Los estadísticos descriptivos (media ± desviación típica) de cada 

grupo de ejecución son presentados en la Tabla 1. 

Tabla 1. Estadísticos descriptivos de las diferentes variables temporales en 

función del tipo de ejecución (en segundos).  

Variable (s) Exitosas Correctas Error I Error II 

Z3 

TR 0,229 ± 0,199 0,256 ± 0,219 0,176 ± 0,241 0,246 ± 0,307 

TS** 0,870 ± 0,208 0,867 ± 0,235 0,998 ± 0,284 1,047 ± 0,292 

TV** 0,178 ± 0,046 0,160 ± 0,051 0,145 ± 0,094 0,073 ± 0,060 

TM 1,048 ± 0,199 1,031 ± 0,239 1,143 ± 0,260 1,110 ± 0,291 

Z4 

TR* 0,090 ± 0,195 0,057 ± 0,222 0,007 ± 0,308 0,138 ± 0,215 

TS 1,319 ± 0,198 1,343 ± 0,226 1,386 ± 0,285 1,273 ± 0,281 

TV** 0,160 ± 0,048 0,149 ± 0,066 0,161 ± 0,058 0,057 ± 0,063 

TM** 1,475 ± 0,191 1,491 ± 0,244 1,543 ± 0,289 1,348 ± 0,219 

Nota. Tiempos: TR significa Tiempo de reacción, TS significa Tiempo de salto, 

TV significa Tiempo de vuelo y TM significa Tiempo de movimiento. Zonas: Z3 

significa Zona 3 y Z4 significa Zona 4. *p ≤ .05 y **p ≤ .01. 



 Estudio 1 

121 
 

El ANOVA de un factor muestra diferencias significativas en el 

Tiempo de salto, F(3,319) = 9.193, p = .000; y en el Tiempo de vuelo, 

F(3,315) = 39.405, p = .000; de los bloqueos realizados por zona 3 del 

campo. Por otra parte, en cuanto a zona 4, el ANOVA de un factor muestra 

diferencias significativas en el Tiempo de reacción, F(3,315)= 3.704,           

p = .012; en el Tiempo de vuelo, F(3,295) = 49.734, p = .000; y en el 

Tiempo de movimiento, F(3,315) = 9.864, p = .000. Los resultados del test 

de Bonferroni, utilizado como post-hoc, se muestran en la Tabla 2.  

Tabla 2. Relación entre los aspectos temporales del movimiento dependiendo 

del tipo de ejecución.  

Nota. Tiempos: TR significa Tiempo de reacción, TS significa Tiempo de salto, 

TV significa Tiempo de Vuelo y TM significa Tiempo de movimiento. Zonas: 

Z3 significa Zona 3 y Z4 significa Zona 4. *p ≤ .05 y **p ≤ .01. 

 

 
Exitosas 

(EX) 

Correctas 

(C) 

Error tipo I 

(EI) 

Error tipo II  

(EII) 

Z 3 

TR     

TS** EX < EII C < EI, EII EI > C EII > EX, C 

TV** EX < EII C > EII EI > EII EII < EX, C, EI 

TM     

Z4 

TR*  C < EII EI < EII EII > C, EI 

TS      

TV** EX > EII C > EII EI > EII EII < EX, C, EI 

TM** EX > EII C > EII EI > EII EII < EX, C, EI 
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En las ejecuciones Exitosas y Correctas realizadas en zona 3, la 

bloqueadora comienza su salto antes que en aquellas con Error tipo II. El 

Tiempo de vuelo en zona 3 y en zona 4 es más corto en las ejecuciones con 

Error tipo II que en el resto de las ejecuciones (Exitosas, Correctas y con 

Error tipo I). El Tiempo de reacción en zona 4 es más largo en los bloqueos 

con Error tipo II en comparación con aquellos bloqueos con Error tipo I. El 

Tiempo de movimiento es significativamente más corto en las ejecuciones 

con Error tipo II que en los bloqueos Correctos y con Error tipo I.  

Por otra parte, la prueba t de student para muestras independientes, 

realizada sobre cada aspecto temporal del movimiento en función de la zona, 

muestra diferencias significativas en el Tiempo de reacción, en el Tiempo de 

salto y en el Tiempo de movimiento en todos los tipos de ejecución. En 

todos los casos, el Tiempo de reacción es mayor en zona 3 respecto a zona 

4, siendo el Tiempo de salto y el Tiempo de movimiento menor en la 

primera respecto a la segunda (ver Figura 12).  

Los valores de significatividad de cada una de las variables se 

especifican a continuación:  

 Ejecuciones Exitosas: Tiempo de reacción, t(77) = 3.069, p = .003; 

Tiempo de salto, t(77) = -9.581, p = .000; y Tiempo de movimiento, 

t(77) = -9.513, p = .000. 

 Ejecuciones Correctas: Tiempo de reacción, t(308) = 7.850,            

p = .000; Tiempo de salto, t(306) = -17.739, p = .000; y Tiempo de 

movimiento, t(308) = -16.504, p = .000. 

 Ejecuciones con Error tipo I: Tiempo de reacción, t(82) = 2.541,       

p = .013; Tiempo de salto, t(81) = -6.295, p = .000; y Tiempo de 

movimiento, t(82) = -6.700, p = .000. 
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 Ejecuciones con Error tipo II: Tiempo de reacción,               

t(88.554) = 2.386, p = .019; Tiempo de salto, t(140) = -4.580,           

p = .000; y Tiempo de movimiento, t(161) = -5.902, p = .000. 

 

 

Figura 12. Patrón coordinativo de cada tipo de ejecución en función de la zona. 

El 0 en el eje temporal hace referencia al contacto del balón con la colocadora. 

Asterisco (*) en la leyenda muestra diferencias significativas entre las zonas 

para p ≤ .05. Asteriscos (**) en la leyenda muestran diferencias significativas 

entre las zonas para p ≤ .01.  EX: Exitosas; C: Correctas; E I: Error Tipo I; E II: 

Error tipo II. 
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DISCUSIÓN 

El principal objetivo de este estudio fue examinar el 

comportamiento motor de jugadoras juveniles de voleibol durante el 

desarrollo de la tarea del bloqueo en una situación experimental cercana a la 

real de competición. Adicionalmente, se examinaron las diferencias clave 

entre las ejecuciones exitosas y aquellas no exitosas. 

En lo relacionado con los datos descriptivos, observamos que el tipo 

de ejecución que obtiene un mayor porcentaje es el de ejecución correcta 

(48,44 %), seguido por el de error tipo II con un 25, 94 %. La ejecución con 

error tipo I y la ejecución exitosa obtienen porcentajes similares, del 13,28% 

y 12,34%  respectivamente. 

Se ha denominado “Error tipo II” a aquellas ejecuciones en las que 

la bloqueadora no está colocada en el lugar adecuado cuando el balón supera 

la red, traduciéndose en un bloqueo infructuoso ya que no cumple ninguna 

de sus funciones: interceptar el balón, mejorar las condiciones en las que le 

llega a la defensa en campo, cubrir una parte del campo no defendida, 

orientar la dirección del ataque hacia las zonas en las que se ubica la defensa 

en campo o disminuir la confianza del atacante (Sellinger y Ackerman, 

1985; Palao y Hernández, 2007). Los resultados sugieren que la mayoría de 

los errores cometidos en la acción del bloqueo se deben al déficit de tiempo 

causado por la incertidumbre que el ataque produce en el bloqueo por medio 

de la acción de la colocadora (Sellinger y Ackerman, 1985).  

Si nos centramos en la zona por la que se produce el ataque, 

encontramos diferencias significativas en todos los tipos de ejecución menos 

en las que se desarrollan con éxito (la bloqueadora intercepta el balón y lo 

devuelve al campo contrario). En zona 3 se desarrolla un mayor número de 
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ejecuciones correctas que en zona 4, siendo en ésta última donde se 

comenten más errores de ambos tipos (tipo I y tipo II). Esto puede ser 

debido a la necesidad de desplazamiento para la realización del bloqueo en 

la zona lateral del campo, lo que dificulta que éste se forme correctamente. 

Estos resultados están en consonancia con los obtenidos por Headrick et al. 

(2012), los cuales encontraron un mayor ratio de éxito en las posiciones en 

las que el jugador de fútbol se encontraba más próximo al objetivo, por lo 

que consideran que la localización en el campo, concretamente la 

proximidad al objetivo, es uno de los principales limitadores de la tarea. 

Estos resultados están apoyados por los de Vilar et al. (2012b) que analizan 

cómo influyen los limitadores espacio-temporales en la toma de decisiones 

durante el lanzamiento en fútbol sala. Éstos concluyeron que el jugador debe 

estar próximo a la zona de intercepción cuando el balón es golpeado, ya que 

la velocidad requerida en el defensor es superior a su máxima velocidad de 

movimiento. Sin embargo, la bloqueadora no puede modificar su posición 

inicial ubicándose en una posición intermedia entre las zonas 3 y 4, ya que 

la colocadora podría percibir los movimientos de anticipación de las 

bloqueadoras y modificar su táctica de colocación en consecuencia (Afonso 

et al., 2010).  

Si atendemos al comportamiento motor de los bloqueos realizados 

por la zona 3 del campo, no existen diferencias significativas en el tiempo de 

reacción ni en el tiempo de movimiento entre los cuatro tipos de ejecución. 

Sólo se encuentran diferencias significativas en los aspectos temporales 

relacionados con el salto: tiempo de salto (entendiendo éste como el tiempo 

comprendido entre el inicio de movimiento y el inicio de salto) y tiempo de 

vuelo (entendiendo éste como el tiempo que trascurre desde que se inicia el 

salto hasta que el balón supera la red). Por un lado, el tiempo de salto es 

significativamente mayor en las ejecuciones con error tipo II (1,047 ± 0,292 
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segundos) que en aquellas ejecuciones correctas (0,867 ± 0,235 segundos) o 

exitosas (0,870 ± 0,208 segundos). Si hacemos referencia al tiempo de vuelo 

(entendiendo éste como el tiempo que trascurre desde que se inicia el salto 

hasta que el balón supera la red) encontramos que las ejecuciones con error 

tipo II se caracterizan por un valor significativamente menor en esta variable 

(0,073 ± 0,060 segundos) que el resto de las ejecuciones. Estos resultados 

sugieren que la mayoría de los errores producidos en la zona 3 del campo se 

deben a que el salto no se inicia en el momento adecuado, lo que se traduce 

en que el balón pasa la red antes de que la bloqueadora haya conseguido la 

altura necesaria para colocar sus manos por encima del borde superior de 

ésta. Este hecho puede estar propiciado por el resultado de dos patrones 

coordinativos que emergen en esta situación: en el primero de ellos, la 

bloqueadora se anticipa incorrectamente iniciando su desplazamiento hacia 

el ala de la red (zona 4), por lo que el tiempo restante para que finalice la 

acción es inferior al que ésta necesita para modificar su trayectoria, 

colocarse en el lugar adecuado y saltar en el momento justo. En el segundo, 

la bloqueadora diferencia con éxito el lugar por el que se va a producir el 

ataque pero finalmente no logra una correcta sincronización con la acción de 

la atacante esperando demasiado para iniciar el salto.  

Por otra parte, los valores altos de la desviación típica en las medias 

de tiempo de reacción y, en consecuencia, en el tiempo de movimiento, 

pueden deberse a la diversidad de comportamientos adaptativos que 

emergen de la interacción de los tres tipos de limitadores y a la variabilidad 

de la duración de las secuencias de ataque. En lo relacionado con la primera, 

la zona de ataque está próxima a la posición de inicio de las bloqueadoras, 

implicando un desplazamiento corto. Este aspecto, en los casos en los que ha 

seleccionado correctamente la zona por la que se producirá el ataque no 

iniciando su desplazamiento hacia zona 4, les permite desarrollar dos 
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patrones coordinativos diferentes para conseguir el objetivo: realizar un 

movimiento de recolocación para acercarse a la zona en la que realizará el 

salto o esperar más para iniciar su movimiento y luego realizarlo de forma 

continua. El primero de ellos resulta coherente si tenemos en cuenta los 

resultados de los estudios de Headrick et al. (2012) y Vilar et al. (2012b), los 

cuales destacan un mayor porcentaje de éxito cuando el jugador se encuentra 

más cercano al objetivo. Por otra parte, el segundo patrón coordinativo 

podría argumentarse con los resultados de las investigaciones realizadas en 

fútbol por Savelsbergh et al. (2002), en la que los porteros expertos 

esperaban durante más tiempo antes de actuar respecto a los novatos, y 

Abellán et al. (en prensa), en el que indican que los fallos que los porteros 

comenten al realizar blocaje se deben a una excesiva anticipación, con un 

comienzo rápido del desplazamiento, combinada con un pobre patrón 

coordinativo. Para finalizar, los resultados del estudio de Abellán et al. (en 

prensa) y los aspectos temporales que caracterizan las ejecuciones con error 

tipo I (superan significativamente en el tiempo de salto a las ejecuciones 

correctas, siendo su tiempo de reacción menor y su tiempo de movimiento 

mayor aunque sin diferencias significativas en estas variables) nos hacen 

decantarnos por el segundo patrón coordinativo como el más exitoso en esta 

situación.  

Respecto al comportamiento motor en las colocaciones dirigidas a 

zona 4, podemos observar diferencias significativas en el tiempo de reacción 

entre las ejecuciones con error tipo II (0,138 ± 0,215 segundos) y aquellas 

correctas (0,057 ± 0,222 segundos) y con error tipo I (0,007 ± 0,308 

segundos). Aunque la diferencia no es significativa, las ejecuciones con 

error tipo II también poseen unos valores mayores de tiempo de reacción 

que las exitosas. Esta tendencia se mantiene a la inversa en el tiempo de 

vuelo y en el tiempo de movimiento, siendo significativamente inferiores los 
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valores de las ejecuciones con error tipo II que el de los demás tipos de 

ejecución en ambas variables. Los resultados indican que el patrón 

coordinativo de las ejecuciones con error tipo II, los cuales suponen el 

33,8% de todas las ejecuciones que se desarrollan en zona 4, se caracterizan 

por un inicio tardío del movimiento que provoca un déficit de tiempo para 

desplazarse a la zona de bloqueo y realizar el salto.  

Por otra parte, los aspectos temporales del movimiento de las 

ejecuciones con error tipo I son más similares a los de las ejecuciones 

exitosas y correctas que a los de las ejecuciones con error tipo II. Esto 

sugiere que la no consecución del éxito puede estar motivada por la 

incorrecta colocación de los brazos o por la intención de la atacante de 

propiciar el block-out, enviando el balón contra las manos de la bloqueadora 

con el ángulo adecuado, ya que la bloqueadora se encuentra próxima a la 

línea lateral del campo. Sin embargo, se observa la misma tendencia que en 

las ejecuciones con error tipo I realizadas en zona 3, caracterizada por un 

tiempo de reacción menor y un tiempo de salto y de movimiento mayor que 

las ejecuciones correctas y exitosas, aunque sin diferencias significativas.  

Una vez que se han definido los patrones coordinativos que 

emergen en función de la zona de ataque, se han comparado las diferencias 

existentes entre ambas zonas en función del tipo de ejecución. Se encuentran 

diferencias significativas entre zona 3 y zona 4 en todos los aspectos 

temporales del movimiento menos en el tiempo de vuelo. Todos los tipos de 

ejecución de zona 3 se caracterizan por un tiempo de reacción mayor 

respecto a zona 4, así como por un tiempo de salto y un tiempo de 

movimiento menor. Esto pone de manifiesto la emergencia de patrones 

coordinativos diferentes en función de la zona de ataque para hacer frente a 

los limitadores que interactúan, como puede ser la distancia y el déficit de 
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tiempo. Puesto que las jugadoras necesitan un mayor tiempo de movimiento 

para llegar a la zona 4 del campo, inician su movimiento antes. Esto resalta 

la importancia de la adecuada sintonización con la información que nos 

ofrece el entorno, ya que es necesario discriminar la zona por la que se 

producirá el ataque para poder realizar una acción que cumpla las funciones 

del bloqueo. Esta decisión se debe tomar dentro de los 100 milisegundos 

posteriores al contacto del balón con la colocadora ya que de no ser así, en el 

caso de que el balón fuese enviado a zona 4, las jugadoras no tendrían 

tiempo suficiente para desplazarse a la zona correcta y realizar el salto en el 

momento adecuado. Además, un error en la selección de la zona provoca la 

emergencia de patrones coordinativos que no servirían para conseguir el 

objetivo (inicio del desplazamiento a zona 4 cuando el ataque se produce por 

el centro de la red), y cuya readaptación se convierte en infructuosa en esta 

situación tan limitada por el tiempo.  

Con todo ello, la figura de la colocadora, su acción y la primera 

parte del vuelo del balón se convierten en una zona que contiene 

información relevante para decidir el lugar de la red por el que se producirá 

el ataque en estas categorías (Sellinger y Ackermman, 1985), de ahí que los 

investigadores se hayan preocupado de analizar las diferencias en la toma de 

decisiones entre jugadoras élite y amateur basándose en esta información 

(Vila-Maldonado et al., 2014), los preíndices de la colocadora que pueden 

mejorar la anticipación de las jugadoras (Hernández et al., 2011) o el 

comportamiento visual en la acción del bloqueo en función del éxito en la 

toma de decisiones (Vila-Maldonado et al., 2012; Sáez-Gallego et al., 2013) 

o del nivel de juego (Vila-Maldonado, 2011).  
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Conclusiones 

La acción del bloqueo requiere una importante sintonización con la 

información, ya sea para discriminar la zona por la que se producirá el 

ataque e iniciar el desplazamiento como para iniciar el salto en el lugar y 

momento adecuado. Un error espacial o temporal en la primera puede 

generar la emergencia de patrones coordinativos que dificultan o 

imposibilitan la segunda. 

La mayoría de los errores cometidos en esta acción se deben al 

déficit de tiempo causado por la incertidumbre que el ataque produce en el 

bloqueo por medio de la acción de la colocadora. Estos errores se 

caracterizan por un inicio tardío del movimiento que no permite llegar a la 

zona de ataque en el momento adecuado. 

Una ejecución exitosa del bloqueo requiere iniciar el movimiento 

unos 100 ms después del contacto de la colocadora cuando el balón es 

atacado por zona 4. La relación entre el balón y la colocadora contiene una 

información muy valiosa para decidir correctamente la zona por la que se 

producirá el ataque y con el tiempo suficiente, favoreciendo un posterior 

control del movimiento. La formación perceptiva y decisional de las 

bloqueadoras debería estar particularmente preocupada por la orientación de 

su atención hacia la acción de la colocadora. 
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ESTUDIO 2. Análisis del comportamiento visual de jóvenes jugadoras de 

voleibol en la acción del bloqueo 

El presente estudio examina el comportamiento visual de jóvenes 

jugadoras de voleibol en la acción del bloqueo durante el desarrollo de un 

test de anticipación en laboratorio. El objetivo ha sido analizar las 

estrategias de búsqueda visual y las principales localizaciones de las 

fijaciones en el transcurso de la acción, estableciendo relaciones entre el 

porcentaje de aciertos y las diferentes variables analizadas.  

32 jugadoras de voleibol (17,38 ± 0,87 años de edad) debían decidir 

la dirección de la colocación durante la visualización de diferentes 

secuencias de vídeo proyectadas a tamaño real. Las jugadoras registraban su 

decisión mediante su movimiento, el cual fue grabado por una cámara de 

vídeo a 25 fps y se analizó fotograma a fotograma. El comportamiento 

visual de las jugadoras se obtuvo mediante un sistema de seguimiento de la 

mirada (Mobile Eye de ASL), y se analizó en función de las dos direcciones 

de la colocación: zona 3 y zona 4 del campo. Se calculó el coeficiente de 

correlación de Pearson entre el Porcentaje de aciertos totales y las diferentes 

variables de comportamiento visual, y se aplicó la estadística inferencial 

para comprobar las diferencias en función de la zona. 

Las jugadoras estaban más sintonizadas con la información relativa 

al vuelo del balón que con la contenida en la figura de la colocadora, siendo 

esa la fuente de información en la que principalmente basaron sus 

decisiones. La fijación de la zona Balón-Muñeca en los momentos previos y 

posteriores al contacto puede ser la clave para lograr una correcta 

anticipación en la acción del bloqueo, ya que permitiría extraer información 

del balón y de la colocadora al mismo tiempo mediante la visión periférica. 
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MÉTODO 

Participantes 

La selección de las participantes se ha desarrollado siguiendo un 

modelo de conveniencia no probabilístico, debido a la necesidad de que 

todas ellas presentaran unas características determinadas para poder llevar a 

cabo el estudio. Para captar esta muestra se pidió la colaboración a las 

participantes de manera individualizada, asistiendo a sus clubes de voleibol 

y contactando con su equipo técnico.  

Participantes experimentales 

Las 32 jóvenes jugadoras de voleibol pertenecientes a 8 equipos que 

participaron en el Estudio 1 (17,38 ± 0,87 años de edad; 5,41 ± 2,06 años de 

experiencia) desarrollaron también el presente experimento. Todas 

compitieron de forma federada en la liga regional juvenil de Castilla - La 

Mancha y realizaban la acción del bloqueo durante el juego, por lo que 

quedaron excluidas las jugadoras con puesto específico de colocadora o 

líbero. 

 Por problemas técnicos con el sistema de seguimiento de la mirada, 

se perdieron los datos de comportamiento visual de 3 participantes. Por ello, 

la muestra total en esta variable se compuso de 29 participantes (17,41± 0,91 

años de edad; 5,28 ± 2,09 años de experiencia). 

Al igual que en el estudio anterior, las participantes y sus 

entrenadores fueron informados de la naturaleza del experimento antes del 

desarrollo del mismo, formaron parte de él voluntariamente y aportaron la 

carta de consentimiento informado o la autorización de su padre, madre o 

tutor antes de comenzar.  
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Participantes colaboradoras 

Un equipo colaborador realizó las diferentes secuencias de ataque 

que se les mostraron a las bloqueadoras. Éste posee el mismo nivel de juego 

que las participantes experimentales, pero no compitió de forma federada 

durante la temporada 2012 – 2013, en la cual se desarrolló el estudio.  

Instrumentos 

El estudio se realizó en las diferentes pistas polideportivas 

utilizadas por los equipos para su entrenamiento, con el objetivo de 

facilitarles la asistencia a las participantes. En él se colocó la red de voleibol 

siguiendo la normativa de la FIVB (2012). Las diferentes secuencias de 

ataque se mostraron en una pantalla de 5x3 metros mediante el cañón 

retroproyector modelo BENQ MP776ST, conectado a un Ordenador portátil 

HP Pavilion g6.  

Los datos relacionados con el comportamiento visual se han 

obtenido mediante el sistema de seguimiento de la mirada Mobile Eye de los 

laboratorios ASL. Se basa en unas gafas ligeras que sirven de soporte de dos 

cámaras: una encargada de grabar la escena y otra que registra el punto en el 

que se centra la mirada (extraído por el reflejo producido por la córnea y la 

pupila en una lente). Ambas señales son integradas en una sola imagen por 

el sistema informático y lo registra mediante su unidad de grabación de 

DVCR. Esto nos ofrece una visión conjunta del entorno observado por el 

participante y las fijaciones visuales desempeñadas por éste.  

El sistema de registro de los movimientos oculares se calibra 

mediante la utilización del software Eye Vision, instalado en el ordenador 

portátil ACER ASPIRE 5920G, el cual está provisto de una tarjeta gráfica 

modelo NVIDIA GEFORCE 8600M GS. 
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Figura 13. Sistema de seguimiento de la mirada de ASL, Mobile Eye. 

El registro de las respuestas de las participantes se realizó mediante 

la grabación de sus movimientos con una velocidad de muestreo de 25 fps. 

Para ello se utilizó una cámara de vídeo digital modelo Sony Handycam 

DCR-HC42E PAL y un trípode modelo HAMA STAR 62. Para el análisis 

de los vídeos, realizado fotograma a fotograma, se ha utilizado el software 

Virtual Dub. 

Adicionalmente, se utilizó una presentación de diapositivas para 

informar a las participantes de las instrucciones del experimento de forma 

equitativa. Esta presentación también incluía nueve puntos de referencia, los 

cuales son necesarios para calibrar el sistema de registro de los movimientos 

oculares.  
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Secuencias de ataque 

Para la realización de las secuencias de ataque mostradas a las 

participantes, se requirió la colaboración de 2 colocadoras, 2 centrales, 2 

receptoras y 1 líbero. Las atacantes formaron dos parejas compuestas por 

una central y una receptora para finalizar cada secuencia de ataque mediante 

un remate. Cada atacante remató 10 balones de cada una de las dos 

colocadoras. En todos los casos, el balón fue recibido por la jugadora que 

ocupaba el puesto de líbero, la cual lo dirigía a la colocadora para que ésta 

realizase su función mediante el toque de dedos.  

Las colocaciones realizadas fueron de segundo tiempo. Todas las 

secuencias fueron grabadas con una cámara de vídeo modelo SONY  DCR – 

HC42E PAL, colocada en un trípode. Se eliminaron la mitad de las 

secuencias utilizando como criterio la presencia de factores contaminantes 

como balones u objetos externos en pista, una mala recepción o un excesivo 

desplazamiento de la colocadora.  

Las escenas seleccionadas se cortaron 15 fotogramas antes del 

contacto del balón con la líbero y un fotograma después del contacto del 

balón con la atacante, con el objetivo de mostrar íntegramente la secuencia 

de ataque a las participantes (Figura 14). Con ellas se formó un vídeo de 

prueba y otro de medida, compuestos por 16 y 24 ataques respectivamente. 

Cada vídeo poseía una distribución equitativa: el mismo número de balones 

enviados a cada zona por cada colocadora y finalizados por cada pareja de 

atacantes. Las secuencias se han intercalado aleatoriamente y se han 

separado mediante una imagen que informa del número de ensayo y que 

contiene una referencia para la comprobación de la calibración del sistema 

de registro de los movimientos oculares. Toda la edición de vídeo se ha 

realizado utilizando el software Sony Vegas 10.0. 
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Figura 14. Estructura de las secuencias de vídeo. 
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Procedimiento 

 Distribución del material 

En uno de los campos se encontraba colocada la pantalla 

retroproyectora de 5x3 metros, separada de la red por la misma distancia que 

se encontraría la colocadora en una situación real de juego. El retroproyector 

se ubicaba detrás de ésta, lo suficientemente alejado de la misma como para 

que su proyección de la jugadora fuese lo más cercana posible al tamaño 

real (Figura 15).  

 

Figura 15.  Visión esquemática de la distribución del material. 

Separado por la red, la participante estaría colocada en la zona 3 del 

campo defensor, con el sistema de seguimiento de los movimientos oculares 

colocado. A la izquierda de ésta, estarían ubicados los componentes 

informáticos del Mobile Eye, desde donde se calibraría el sistema y se 

registrarían los datos obtenidos durante el experimento.  

Cámara   

de vídeo

Pantalla

Cañón 

retroproyector

Mobile 

Eye

Participante
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 Situación experimental 

Con el objetivo de que el estudio no se viera influido por diferencias 

a la hora de aportar las instrucciones de desarrollo del mismo, se optó por 

realizar una presentación de diapositivas que las contuviese. En ella, además 

de los aspectos básicos que debían tener en cuenta las participantes para 

realizar el experimento correctamente, aparecían las instrucciones y 

referencias para calibrar el sistema de registro de la mirada.  

Antes de comenzar la proyección de las secuencias de vídeo, la 

investigadora resolvía cualquier duda que le surgiese a la participante sobre 

el procedimiento. En primer lugar se mostraban las secuencias de prueba y, 

seguidamente, las de medida. Ambas tenían una estructura idéntica excepto 

en el número de ensayos.  

Las secuencias de prueba tenían como objetivo que la participante 

se familiarizase con el procedimiento, por lo que los datos de éstas quedaron 

grabados pero no se utilizaron para el análisis. Una vez finalizados los 16 

ensayos de prueba, la participante tenía de nuevo la posibilidad de formular 

al la investigadora sus posibles dudas generadas al entrar en contacto con la 

dinámica y materiales del experimento. 

Los datos registrados durante las secuencias de medida son los 

utilizados para el análisis. Las participantes debían decidir, tal y cómo lo 

harían en el terreno de juego, el lugar por el que se iba a producir el ataque 

en cada una de las secuencias: debían comenzar la flexión de piernas previa 

al salto si consideraban que la colocación se dirigiría hacia la zona 3 del 

campo atacante y, por otro lado, si consideraban que el ataque se realizaría 

por la zona 4 del campo, éstas debían comenzar el desplazamiento hacia ese 

lugar. 
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Las respuestas de las bloqueadoras se filmaron mediante la cámara 

de vídeo digital SONY  DCR – HC42E PAL. Ésta estaba colocada sobre un 

trípode en la zona 6 del campo, a 1 metro de distancia de la línea de fondo. 

Por otra parte, durante el desarrollo del experimento, se registraron con el 

Mobile Eye los movimientos oculares de las participantes. Podemos 

observar la situación experimental en la Figura 16.  

 

Figura 16. Situación experimental en laboratorio. 

Se intentó aislar lo máximo posible la pista de voleibol en la que se 

desarrollaba el experimento para evitar que los factores externos 

desconcentraran a la participante. El experimento se desarrolló con luz 

artificial en todos los casos, procurando que la iluminación fuese similar en 

todos los ensayos. 

 Calibración del sistema de registro de la mirada. 

La calibración del sistema de registro de la mirada se basa en el 

ajuste  de los puntos de fijación detectados por el ordenador con los reales 

de cada deportista. Los puntos de referencia se proyectaron a la misma 

distancia que los estímulos, fomentando que la calibración fuera lo más 

fiable y válida posible. 
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Para llevar a cabo la calibración se siguió el procedimiento recogido 

en el manual de instrucciones del Mobile Eye. Ésta se realizó mediante el 

software Eye Vision y consta de los siguientes pasos: 

1. Modificar la colocación de la lente hasta que los puntos de 

referencia se hallen dentro de la pupila (Figura 17A). 

2. Registrar los tres puntos en el sistema informático. Durante esta 

fase, el participante debe mantener la mirada fija hacia el frente 

(Figura 17B). 

3. Ajustar los brillos y falsos reflejos. 

4. Sintonizar las fijaciones del participantes con los puntos 

proyectados  (Figura 17C). 

5. Comprobación de la calibración.  

 

Figura 17. Calibración del Mobile Eye. 

      

      

A B 

C D 
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El sistema de registro de la mirada fue calibrado también al final del 

experimento para comprobar que no había sufrido ninguna alteración 

durante el desarrollo de éste y que los datos eran fiables y objetivos. Se 

utilizó el mismo procedimiento que se ha descrito anteriormente. 

Adicionalmente, al comienzo de cada secuencia de vídeo, la 

pantalla que informaba del número de la secuencia contenía un punto en el 

centro de la escena. Se requirió a las participantes fijar este punto para 

comprobar de forma continua que la calibración seguía siendo válida y 

fiable (Figura 17D). 

Diseño 

Se trata de un estudio descriptivo, exploratorio, prospectivo y 

transversal. 

Variables dependientes 

Precisión de la respuesta en la toma de decisiones.  

Se basa en la relación de respuestas correctas que consiguen las 

jugadoras una vez que deciden hacia qué zona enviará el balón la 

colocadora. Se extrajo el porcentaje de aciertos totales y en función de la 

zona por la que se produce el ataque obtenido por cada participante. 

 Tiempo de reacción.  

Se extrae el tiempo que trascurre desde que aparece el estímulo, 

entendiendo éste como el contacto del balón con la colocadora, hasta que la 

participante comienza su movimiento de respuesta. Se extrajo el tiempo de 

reacción medio (en segundos) obtenido por cada participante y en función 

de la zona por la que se produce el ataque. 
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Comportamiento visual. 

Se extraen las estrategias de búsqueda visual y el porcentaje de 

tiempo invertido en cada localización.  

 Estrategias de Búsqueda Visual. Dentro de esta medida se incluye 

el número de fijaciones visuales, la duración de éstas (segundos) y 

el número de localizaciones fijadas. Las fijaciones visuales son 

entendidas como la detención de la mirada en una localización 

concreta durante al menos 120 ms (Williams et al., 1994). Se 

extrajo la media de cada variable obtenida por cada participante en 

función de la fase y la zona de ataque. 

 Porcentaje de tiempo mirando cada localización. Hace referencia al 

porcentaje de tiempo total que las participantes dedican a mirar 

cada una de las localizaciones en las que se divide la escena. Se 

incluye aquí el porcentaje de tiempo destinado a realizar 

Movimientos Sacádicos (SC), los cuales hacen referencia a los 

movimientos rápidos de los ojos que permiten la fijación sucesiva 

de diferentes puntos situados en un entorno deportivo determinado 

(Quevedo, 2007). Se extrajo el porcentaje de tiempo total invertido 

en mirar cada localización y en realizar movimientos sacádicos por 

cada participante, en función de la fase y la zona por la que se 

produce el ataque. 

Se han tenido en cuenta un total de 13 localizaciones, 8 de 

las cuales se encuentran en la figura de la colocadora  y sus 

proximidades (Figura 18):  

 Balón (BA) hace referencia al área compuesta por el 

balón y  su espacio próximo. 
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  Balón-Muñeca (BM) equivale a la zona intermedia entre el 

balón y la muñeca de la colocadora. 

 Codo-Muñeca (CM) se corresponde con el segmento 

corporal comprendido entre el codo de la colocadora y su 

muñeca. 

 Hombro-Codo (HC) se corresponde con el segmento 

corporal comprendido entre el hombro de la colocadora y 

su codo. 

 Cabeza (CB) equivale al área compuesta por la cabeza de la 

colocadora y su espacio próximo. 

 Tronco (TR) se compone por el tronco de la colocadora y 

su espacio próximo. 

 Cadera (CD) hace referencia al área compuesta por la 

cadera de la colocadora y su espacio próximo. 

 Piernas (PN) se corresponde con el área compuesta por las 

piernas de la colocadora y su espacio próximo. 

  Fondo (FD) hace referencia a las fijaciones realizadas al 

fondo de la escena. 

 Otros (OT) engloba aquellas zonas que no se corresponden 

con las ya descritas. 

 Receptora (RC) está compuesta por la figura de la líbero. 

 Atacante en zona 3 (A3) equivale a la zona abarcada por la 

figura de la atacante en zona 3. 

 Atacante en zona 4 (A4) hace referencia a la zona abarcada 

por la figura de la atacante en zona 4. 
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Figura 18. Localización de las fijaciones contenidas en la figura de la 

colocadora. Adaptado de Vila-Maldonado (2011). 

Cada secuencia se ha dividido en 3 fases de análisis con el objetivo 

de ser más específicos en la discriminación de las zonas de la escena 

utilizadas por las participantes (Figura 19). La división de las fases se basa 

en los movimientos de la colocadora debido a la importancia de la 

información contenida en la relación balón – colocadora para el desempeño 

del bloqueo (Sellinger y Ackerman, 1985; Estudio 1). La primera de ellas se 

denomina Precontacto 1 y abarca el tiempo comprendido entre la recepción 

del balón por la líbero hasta que la colocadora posiciona sus codos a 90º. La 

segunda fase, denominada Precontacto 2, se extiende hasta el momento 

previo al contacto del balón. La tercera fase se denomina Contacto y 

Postcontacto y abarca desde que la colocadora realiza su toque hasta que sus 

codos vuelven a formar un ángulo de 90º. 



Capítulo 3 

148 
 

 

Figura 19. Fases de las secuencias de ataque para el análisis del porcentaje de 

tiempo en cada localización. Adaptado de Vila-Maldonado (2011). 

La duración media de las fases es de 1,199 ± 0,121 segundos para la 

fase de Precontacto 1, de 0,378 ± 0,072 segundos para la fase de Precontacto 

2 y de 0,406 ± 0,063 segundos para la fase de Contacto y Postcontacto. 

Tratamiento de los datos 

Se realizó el análisis de los vídeos grabados por la cámara de escena 

del Mobile Eye y por la cámara de vídeo que registra las respuestas de las 

participantes. En ambos casos, el análisis se realizó fotograma a fotograma 

utilizando el software Virtual Dub. Los datos se vertieron en documentos de 

Excel (ver Anexos 13 y 14) y de ahí se trasladaron a SPSS 19.0 para su 

análisis. 

FASE 1 FASE 2 FASE 3

Precontaco 1 Precontaco 2 Contacto y Postcontacto
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El análisis se realizó por un único investigador. La confiabilidad de 

los datos se analizó mediante el cálculo del nivel de concordancia intra-

observador sobre el 25% de los vídeos (correspondientes a una jugadora de 

cada equipo) y el nivel de acuerdo inter-observador sobre el 10% de los 

vídeos que fueron analizados por otro investigador. Se utilizó el coeficiente 

Kappa de Cohen para los datos cualitativos relacionados con precisión de la 

respuesta y el alfa de Cronbach para los datos cuantitativos referentes a los 

aspectos temporales del movimiento. El alfa de Cronbach mostró valores 

entre .891 y 1 para la confiabilidad intra-observador, y valores entre .885 y 1 

para la confiabilidad inter-observador. El coeficiente Kappa de Cohen 

mostró valores de .883 para la confiabilidad intra-observador, y valores de 

.875 para la confiabilidad inter-observador. En todos los casos se superó el 

80% de confiabilidad, propuesto por Anguera et al. (2001). 

Los resultados se han dividido en tres apartados, teniendo en cuenta 

cada una de las variables dependientes descritas en la metodología: 

Precisión de la respuesta, Tiempo de reacción y Comportamiento visual 

(Estrategias de búsqueda visual y Porcentaje de tiempo en cada 

localización). Se aplicó estadística paramétrica en todos los casos tras 

comprobar su distribución normal con la prueba Kolmogorov-Smirnov. 

Se han extraído los estadísticos descriptivos de las variables de 

interés del total de los ensayos realizados y en función de la zona por la que 

se produce el ataque. Se han analizado las diferencias significativas de las 

variables en función de la zona mediante la prueba t de student para 

muestras independientes analizando, previamente, la homogeneidad de 

varianzas mediante la prueba de Levene. Adicionalmente, se ha calculado el 

coeficiente de correlación de Pearson para conocer la relación lineal entre el 

total de las diferentes variables con el porcentaje de aciertos totales. En 

ambos casos, se estableció como nivel de significación p ≤ .05. 
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RESULTADOS 

Precisión en la respuesta en la toma de decisión 

 Se exponen los estadísticos descriptivos para la variable de 

Porcentaje de aciertos en el total y en función de la zona de ataque (Tabla 3). 

Tabla 3. Estadísticos descriptivos de la precisión de la respuesta. 

Nota. **p ≤ .01 

La prueba t de student para muestras independientes revela 

diferencias significativas en el porcentaje de aciertos en función de la zona, 

t(62) = -3.365, p = .001, siendo superior cuando el balón es dirigido a zona 4 

(80,73 ± 19,68) que cuando éste es dirigido a zona 3 (64,58 ± 18,69). 

 Por otra parte, existe un coeficiente de correlación de Pearson 

significativo entre el Porcentaje de aciertos totales y el Porcentaje de 

aciertos en zona 3 (r = .659, p = .000), al igual que entre el Porcentaje de 

aciertos totales y el Porcentaje de aciertos en zona 4 (r = .700, p = .000). En 

ambos casos la relación lineal es positiva para p ≤ .05. 

Variables Media DT 

Porcentaje de aciertos 

(n = 32) 

Total 72,66 13,04 

Zona 3 ** 64,58 18,69 

Zona 4 ** 80,73 19,68 
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Tiempo de reacción 

En la Tabla 4 se exponen los estadísticos descriptivos para la 

variable de Tiempo de reacción en función de la dirección de la colocación.  

Tabla 4. Estadísticos descriptivos del Tiempo de reacción. 

La prueba t de student para muestras independientes no revela 

diferencias significativas en el porcentaje de aciertos en función de la zona, 

lo que sugiere que las jugadoras invierten el mismo tiempo en tomar la 

decisión en esta tarea, independientemente del lugar al que vaya dirigida la 

colocación. 

El coeficiente de correlación de Pearson muestra una relación lineal 

significativa entre el Porcentaje de aciertos totales y las variables de Tiempo 

de reacción. El Porcentaje de aciertos totales se correlaciona con el Tiempo 

de reacción total (r = .620, p = .000), con el Tiempo de reacción en zona 3   

(r = .718, p = .000) y con el Tiempo de reacción en zona 4 (r = .465,            

p = .007). En todos los casos la relación lineal es positiva, indicando que el 

porcentaje de aciertos aumenta cuando lo hace el tiempo de reacción y 

viceversa.  

 

Variables Media DT 

Tiempo de reacción (s) 

(n = 32) 

Total 0,174 0,369 

Zona 3  0,184 0,370 

Zona 4  0,163 0,412 
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Comportamiento visual 

 Estrategias de búsqueda visual 

Se exponen los estadísticos descriptivos para la variable de 

Estrategias de búsqueda visual en función de la fase (Tabla 5).  

Tabla 5. Estadísticos descriptivos de las Estrategias de búsqueda visual en 

función de la fase. 

FASE VARIABLES 
Total 

(n = 29) 
   

P1 

Número de Fijaciones 2,906 ± 0,391 

Duración de las fijaciones (s) 0,414 ± 0,082 

Número de Localizaciones 2,839 ± 0,384 
   

P2 

Número de Fijaciones 1,531 ± 0,254 

Duración de las fijaciones (s) 0,257 ± 0,050 

Número de Localizaciones 1,514 ± 0,243 
   

C y P 

Número de Fijaciones 1,819 ± 0,256 

Duración de las fijaciones (s) 0,208 ± 0,054 

Número de Localizaciones 1,800 ± 0,246 

Nota. P1: Precontacto 1; P2: Precontacto 2; C y P: Contacto y Postcontacto. 

La prueba t de student revela diferencias significativas en función 

de la zona en la fase de Contacto y Postcontacto. Las diferencias se 

encuentran en el Número de Fijaciones, t(56) = -3.757, p = .000, siendo 

menor en zona 3 (1,677 ± 0,254) que en zona 4 (1,960 ± 0,315); y en el 

Número de Localizaciones, t(56) = -3.708, p = .000, siendo menor en zona 3 

(1,669 ± 0,248) que en zona 4 (1,930 ± 0,287).   
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La Tabla 6 muestra los estadísticos descriptivos de las Estrategias de 

búsqueda visual en función de la zona de ataque y la fase, e indica las variables 

en las que existen diferencias significativas en función de la zona. 

Tabla 6. Estadísticos descriptivos de las Estrategias de búsqueda visual en 

función de la zona de ataque y la fase. 

FASE VARIABLES 
Zona 3 

(n = 29) 

Zona 4 

(n = 29) 
    

P1 

Número de Fijaciones 2,960 ± 0,370 2,854 ± 0,508 

Duración de las fijaciones (s) 0,393 ± 0,070 0,434 ± 0,113 

Número de Localizaciones 2,902 ± 0,368 2,776 ± 0,491 
    

P2 

Número de Fijaciones 1,558 ± 0,303 1,503 ± 0,267 

Duración de las fijaciones (s) 0,256 ± 0,056 0,258 ± 0,054 

Número de Localizaciones 1,543 ± 0,288 1,485 ± 0,254 
    

C y P 

Número de Fijaciones** 1,677 ± 0,254 1,960 ± 0,315 

Duración de las fijaciones (s) 0,211 ± 0,055 0,206 ± 0,061 

Número de Localizaciones** 1,669 ± 0,248 1,930 ± 0,287 

Nota.  P1: Precontacto 1; P2: Precontacto 2; C y P: Contacto y Postcontacto.     

*p ≤ .01. 

Sin embargo, el coeficiente de correlación de Pearson no muestra 

una relación lineal significativa entre el Porcentaje de aciertos totales y las 

Estrategias de búsqueda visual.   

Porcentaje de tiempo mirando cada localización 

En la Figura 20 se muestran los datos descriptivos de 

comportamiento visual de todas las participantes (n = 29) en función del 

total y de cada zona de ataque, para las diferentes fases. 
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Figura 20.  Porcentaje de tiempo destinado a mirar cada localización en el total 

y en función de la zona, para cada fase.  Total,  Zona 3 y  Zona 4. 
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Si atendemos al porcentaje de tiempo mirando a cada localización 

en función de la zona, se revelan diferencias significativas mediante la t de 

student para muestras independientes en la fase de Contacto y Postcontacto. 

El porcentaje de tiempo destinado a la Atacante en zona 4 (A4),       

t(28.929) = -3.225, p = .003, es superior en zona 4 (3,38 ± 0,69) que en zona 

3 (0,17 ± 2,94). En esta fase también es significativamente mayor el 

porcentaje de tiempo dedicado a la realización de Movimientos Sacádicos 

(SC), t(56) = -2.296, p = .025, siendo superior en zona 4 (21,51 ± 6,47) 

respecto a zona 3 (17,23 ± 7,67). 

Por otra parte, el coeficiente de correlación de Pearson muestra una 

relación lineal positiva ente el Porcentaje de aciertos totales y el porcentaje 

de tiempo dedicado a desarrollar Movimientos Sacádicos (SC) (r = .414, p = 

.026) en la fase de Precontacto 1, lo que sugiere que un aumento del número 

de Movimientos Sacádicos (SC) durante las primeras fases de la acción 

puede propiciar un aumento del Porcentaje de aciertos totales. 

 Adicionalmente, la correlación de Pearson también muestra una 

relación lineal entre el Porcentaje de aciertos totales y el porcentaje de 

tiempo mirando a cada una de las siguientes localizaciones en la fase de 

Contacto y Postcontacto: Balón (BA) (r = .403, p = .030), Balón-Muñeca 

(BM) (r = .394, p = .007) y Tronco (TR) (r = -.394, p = .035). Todas las 

correlaciones son positivas excepto la existente entre el Porcentaje de 

aciertos totales y la localización Tronco (TR), la cual es negativa. Estos 

datos indican que cuando se aumenta el porcentaje de tiempo mirando a las 

localizaciones de Balón (BA) y Balón-Muñeca (BM) en la fase en la que la 

colocadora está desarrollando su función, el Porcentaje de aciertos totales 

también aumenta. De forma inversa, cuando aumenta el porcentaje de 

tiempo mirando a Tronco (TR), el Porcentaje de aciertos totales decrece. 
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DISCUSIÓN 

El objetivo del presente estudio fue analizar el comportamiento 

visual de las jugadoras en una situación cercana a la real, el cual determina 

la información utilizada por éstas para desarrollar sus respuestas de 

movimiento.  

El análisis descriptivo del comportamiento visual 

En primer lugar, si atendemos a los datos descriptivos del total de 

las participantes, observamos los siguientes valores medios relativos a cada 

una de las fases en las que se divide la secuencia de ataque: en la fase de 

Precontacto 1 el mayor porcentaje de tiempo se invierte en realizar 

fijaciones a Balón con un 36,43% (± 24,68) del total y a Receptora con un 

13,83% (± 9,72), mientras que el resto de localizaciones no reciben más de 

un 10% del tiempo total. En la fase de Precontacto 2, el protagonismo recae 

sobre la zona de Codo-Muñeca con un 37,56% (± 18,39)  y Balón-Muñeca 

con un 19,82% (± 17,48), a diferencia de la anterior fase cuya suma no 

alcanzaba el 8% del tiempo total. La tercera fase, Contacto y Postcontacto, 

tiene una distribución más equitativa que las previas, y las jugadoras dividen 

su tiempo en la fijación de las localizaciones de Atacante en zona 3 con un 

22,21% (± 23,92), Codo-Muñeca con un 20,9% (± 15,38), Balón con un 

15,25% (± 17,49) y Balón-Muñeca con un 10,57% (± 9,1) del tiempo total. 

Estos resultados indican que las jugadoras basan su respuesta en la 

información extraída del balón y de las zonas que tienen relación con él, ya 

sea la receptora en el primer momento de la secuencia de ataque, los brazos 

de la colocadora en el momento previo y posterior al contacto, y las 

atacantes en el momento final. La fijación de localizaciones en función del 
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orden de aparición de los eventos ya había sido destacada por Ripoll (1991). 

Según el autor, estas estrategias de búsqueda visual hacen referencia a los 

participantes menos experimentados. 

Sin embargo, a pesar de que todas las jugadoras poseen el mismo 

nivel de juego y una experiencia similar como jugadoras de voleibol, los 

datos obtenidos de comportamiento visual se caracterizan por una 

desviación típica muy elevada. Esto indica que las participantes utilizan 

patrones de búsqueda visual diferentes para guiar sus respuestas de 

movimiento, tal y como encontraban Núñez et al. (2009) en los porteros de 

fútbol antes de la aplicación de su entrenamiento basado en preíndices. 

El análisis inferencial del comportamiento visual en función de la zona 

Por otra parte, puesto que el porcentaje de aciertos es 

significativamente mayor cuando el ataque se desarrolla por zona 4 que por 

zona 3 y no se encuentran diferencias significativas en el tiempo de 

reacción, se exploraron las diferencias entre ambas zonas en el 

comportamiento visual. No existen diferencias significativas en ninguna 

variable de las fases previas al contacto, pero sí las encontramos en la fase 

de Contacto y Postcontacto.  

Diferentes estudios argumentan que el contacto es el momento en el 

que se presenta la información más importante de toda la secuencia. Por 

ejemplo, Abernethy y Russell (1987) compararon los índices anticipatorios 

entre expertos y novatos en bádminton utilizando situaciones de simulación 

con diferentes tipos de oclusión temporal y espacial, y concluyen que la 

información más relevante aparece en el periodo de tiempo comprendido 

entre los 83 ms antes del contacto y los 83 ms de después; por otra parte, 

Starkes et al. (1995) estudiaron la capacidad para predecir la dirección y 
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fuerza del saque en voleibol utilizando las gafas de oclusión visual, y 

afirman que sus participantes obtuvieron mejores resultados cuando 

visionaron el contacto con el balón y el vuelo de éste.  

Durante esta fase, las jugadoras realizan un mayor número de 

fijaciones visuales y localizaciones fijadas en los ataques finalizados por 

zona 4 respecto a los que se desarrollan por zona 3, lo que implica la 

utilización de un mayor porcentaje de tiempo en la realización de 

movimientos sacádicos. Esto indica que las jugadoras realizan una búsqueda 

visual más exhaustiva, cambiando la zona de fijación en más ocasiones, lo 

que les permite la extracción de la información relevante que especifica la 

zona a la que irá enviado el balón. Diversos autores han defendido que el 

patrón visual efectivo característico de los jugadores expertos consta de un 

menor número de fijaciones de mayor duración que el realizado por los 

jugadores novatos (Savelsbergh et al., 2002; Ruiz et al., 2004; Reina et al., 

2007). Sin embargo, cada vez existen más investigaciones que indican que 

las estrategias de búsqueda visual están determinadas por las características 

de la situación (Bard y Fleury, 1976; Rendell y Morgan, 2005; Roca et al., 

2013). En esta línea, Williams (2000) afirma que las situaciones de defensa 

requieren que los jugadores utilicen un patrón de búsqueda visual más 

exhaustivo que el desarrollado en situaciones de ataque. Diversas 

investigaciones han obtenido entre sus resultados un mayor número de 

fijaciones visuales desarrolladas por los más experimentados (Williams et 

al., 1994; Vaeyens et al., 2007b; Afonso et al. 2012). Concretamente, en los 

estudios realizados en la acción del bloqueo de voleibol por Vila-Maldonado 

et al. (2012) y por Sáez-Gallego et al. (2013), los jugadores exitosos 

obtuvieron un número de fijaciones visuales significativamente menor que 

los menos exitosos en la fase correspondiente al contacto y postcontacto. 

Todo ello indica que las participantes del presente estudio han podido 
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obtener un mayor porcentaje de aciertos en las secuencias dirigidas a zona 4 

debido a la estrategia de búsqueda visual utilizada ya que, en las situaciones 

de defensa (Williams, 2000) y, concretamente, en la acción del bloqueo en 

voleibol (Vila-Maldonado et al., 2012; Sáez-Gallego et al., 2013), una 

búsqueda visual exhaustiva en la fase crítica de la acción parece traducirse 

en un mayor porcentaje de aciertos. 

Por otra parte, respecto al porcentaje de tiempo mirando a cada 

localización, se hallan diferencias significativas en función de la zona en la 

fase de Contacto y Postcontacto en Atacante en zona 4, siendo superior en 

los ensayos que se finalizan por dicha zona, mientras que el porcentaje de 

tiempo mirando a Atacante en zona 3 es muy similar en los ataques 

finalizados por ambas zonas. Estos datos sugieren que muchas de las 

jugadoras focalizan la atención en la jugadora central para extraer la última 

información previa a su respuesta o para comprobar el éxito de su 

predicción, y cambian la mirada hacia la atacante ubicada en zona 4 cuando 

ya saben con seguridad que será ésta la que realizará el remate. Esta 

atención focalizada en los atacantes ya fue defendida por Afonso y Mesquita 

(2011) cuando estudiaron las determinantes de la cohesión del bloqueo en 

jugadoras de voleibol de alto nivel, ya que los autores sugieren que las 

bloqueadoras deberían estar particularmente preocupadas con las acciones 

de las centrales oponentes. Sin embargo, esta atención preferente a la central 

puede estar motivada por la velocidad del juego y el tiempo de ataque de las 

categorías estudiadas, que obliga a las jugadoras a iniciar su movimiento 

antes del contacto con la colocadora, siendo las atacantes las principales 

fuentes de información avanzada. Las jugadoras del presente estudio 

focalizan su atención en las atacantes en la fase final de la acción, 

posteriormente al contacto, indicando nuevamente que poseen un patrón 

visual influenciado por el orden de aparición de eventos. 
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El análisis correlacional entre la precisión de la respuesta y el 

comportamiento visual 

Para finalizar, otro de los objetivos del presente estudio era 

determinar qué zonas de fijación permiten una mayor precisión de la 

respuesta. El porcentaje de aciertos totales se correlaciona significativa y 

positivamente con el porcentaje de Movimientos Sacádicos en la fase de 

Precontacto 1; y con Balón y Balón-Muñeca en la fase de Contacto y 

Postcontacto.  

Respecto a la fase de Precontacto 1, la mayor realización de 

movimientos sacádicos indica que las jugadoras cambian la zona de fijación 

en más ocasiones. Esto puede suponer que estén realizando una búsqueda 

visual más exhaustiva intentando extraer la información importante de las 

fases iniciales de la acción, no basando su decisión únicamente en la 

información de los momentos cercanos o posteriores al contacto. Starkes 

(1987) y Abernethy et al. (2001) argumentaron con sus investigaciones que 

los jugadores expertos poseen una habilidad superior a los novatos para 

detectar los patrones de juego de los oponentes durante las primeras fases y 

predecir el desenlace de la acción en función de las posibilidades de 

ocurrencia. Es posible que, en determinadas situaciones de competición, la 

información sobre el resultado de la recepción, la cual determina la zona de 

colocación, así como de la disposición de las atacantes pueda facilitar la 

decisión al imposibilitar determinados tipos de ataque. 

Respecto a la fase de Contacto y Postcontacto, la relación entre el 

porcentaje de aciertos y la fijación de balón debe ser discutida. El balón ha 

sido una fuente comúnmente explotada en las habilidades de intercepción 

(e.g. Allard y Starkes, 1980; Reina et al., 2007; Vaeyens et al., 2007b; 

Abellán et al., en prensa) y ofrece información precisa para guiar y controlar 
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el movimiento (Van der Kamp et al., 2008). Su importancia ha sido 

demostrada en diversas investigaciones que utilizaban la técnica de oclusión 

ya que sus participantes, tanto los expertos como los novatos, lograban un 

menor porcentaje de aciertos cuando se ocluía el vuelo de éste que cuando 

se mostraba (e.g. Abernethy y Russell, 1987; Starkes et al., 1995; Farrow y 

Abernethy, 2003), por lo que parece lógico que las jugadoras que realizan un 

seguimiento de su vuelo obtengan una mayor precisión en la respuesta. Sin 

embargo, este mayor porcentaje de aciertos se debe a que en los últimos 

momentos de la fase de Contacto y Postcontacto la situación del balón puede 

evidenciar el lugar por el que será rematado, no siendo una fuente útil para 

desarrollar una correcta anticipación. El déficit de tiempo de la acción de 

bloqueo obliga a las jugadoras a iniciar su movimiento unos 100 ms después 

del contacto con la colocadora, siendo fundamental la predicción correcta de 

la zona de ataque para conseguir llegar a ese lugar en el momento adecuado 

(Estudio 1), por lo que la obtención de información de la acción de la 

colocadora es fundamental. Concretamente, la información contenida en el 

brazo efector del oponente ha demostrado ser imprescindible para la 

anticipación, tanto en voleibol (Vila-Maldonado, 2011), como en otras 

acciones de intercepción (Ward et al., 2002; Reina et al., 2007; Williams et 

al., 2009; Huys et al., 2009; Bourne et al., 2013). 

La fijación de la zona Balón-Muñeca puede ser la clave para 

resolver al problema anteriormente descrito, la cual también tiene una 

correlación significativa positiva con el porcentaje de aciertos, ya que 

permitiría extraer información del balón y de la colocadora al mismo tiempo 

mediante la visión periférica. Ésta es más sensible al movimiento que la 

visión fóvea y permite extraer información útil de zonas cercanas sin 

desplazar la mirada, por lo que puede suponer una ventaja en situaciones 

caracterizadas por limitaciones temporales (Vaeyens et al., 2007a). La 
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utilización de la visión periférica ha sido defendida en diferentes estudios 

(Williams y Davids, 1998; Savelsbergh et al., 2002; Vaeyens et al., 2007a) 

tras observar que los participantes dedicaban tiempos prolongados a fijar 

zonas sin aparente relevancia informativa a las que denominaron “Pivotes 

visuales”. Concretamente, diversas investigaciones realizadas sobre la 

acción del bloqueo en voleibol (Vila-Maldonado, 2011; Vila-Maldonado et 

al., 2012; Sáez-Gallego et al., 2013) defienden que la zona Balón-Muñeca es 

un pivote visual utilizado por sus participantes y que puede suponer el éxito 

de la predicción de la zona a la que será enviado el balón. Sáez-Gallego et 

al. (2013) analizaron el comportamiento visual de bloqueadores de voleibol 

mientras visualizaban simulaciones ocluidas 4 fotogramas después del 

contacto del balón con el colocador, y obtuvieron que los jugadores que 

mejor predijeron la dirección de la colocación se diferenciaron 

significativamente de los menos exitosos en el porcentaje de tiempo mirando 

a esta localización tanto antes como después del contacto.  

Conclusiones 

Los resultados indican que las jugadoras están más sintonizadas con 

la información relativa al vuelo del balón que con la contenida en la figura 

de la colocadora, siendo esa la fuente de información en la que 

principalmente basan sus decisiones. Una búsqueda más exhaustiva puede 

conducir a un mayor éxito en la respuesta. 

La fijación de la zona Balón-Muñeca en los momentos previos y 

posteriores al contacto puede ser la clave para lograr una correcta 

anticipación en la acción del bloqueo, ya permitiría extraer información del 

balón y de la colocadora al mismo tiempo mediante la visión periférica, 

suponiendo el éxito de la predicción de la zona de ataque. 
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ESTUDIO 3. El entrenamiento perceptivo de jóvenes bloqueadoras de 

voleibol 

El presente estudio analiza la eficacia de tres programas de 

entrenamiento perceptivo basados en la orientación de la atención para la 

mejora de la toma de decisiones y el rendimiento en la acción de bloqueo de 

voleibol.  

22 jugadoras juveniles de voleibol (17,23 ± 0,87 años) fueron 

distribuidas en 4 grupos: vídeo (n = 6), campo (n = 6), mixto (n = 5) y 

control  (n = 5), los cuales fueron entrenados durante un mes. El grupo vídeo 

recibió 2 sesiones semanales de entrenamiento perceptivo en vídeo, el cual 

incluye secuencias de colocación con el patrón visual efectivo destacado y 

secuencias de práctica. El grupo campo recibió 3 sesiones semanales de 

entrenamiento en pista y recibió feedback sobre el patrón visual efectivo. El 

grupo mixto alternó ambos programas realizando el entrenamiento en vídeo 

durante la 1ª y 3ª semana y el entrenamiento en pista durante la 2ª y 4ª 

semana. El grupo control sólo completó las pruebas relativas al pretest y al 

posttest. Tras la intervención, se analizó el efecto producido en la toma de 

decisiones y en el comportamiento visual, evaluados mediante el test de 

anticipación en laboratorio, y en el comportamiento motor, evaluado 

mediante el test de rendimiento en campo.  

La orientación de la atención hacia las zonas de relevancia 

informativa, ya sea mediante simulaciones en vídeo o mediante feedback,  

mejoró la toma de decisiones de las jugadoras de voleibol juveniles, ya que 

éstas redujeron su tiempo de reacción manteniendo el mismo porcentaje de 

aciertos, debido a una efectiva recogida e interpretación de señales 

posturales avanzadas. Sin embargo, es necesaria la práctica en campo para 

lograr transferir dichos aprendizajes al juego real. 
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MÉTODO 

Participantes 

La selección de las participantes se ha desarrollado siguiendo un 

modelo de conveniencia no probabilístico, debido a la necesidad de que 

todos ellas presentaran unas características determinadas para poder llevar a 

cabo el estudio. Para captar esta muestra se pidió la colaboración a las 

participantes de manera individualizada, asistiendo a sus clubes de voleibol 

y contactando con su equipo técnico.  

Participantes experimentales  

22 jóvenes jugadoras de voleibol pertenecientes a 8 equipos 

participaron en el presente estudio (17,23 ± 0,87 años de edad; 5,41 ± 2,24 

años de experiencia). Todas compitieron de forma federada en la liga 

regional juvenil de Castilla-La Mancha y realizaban la acción del bloqueo 

durante el juego. Fueron excluidas del análisis las jugadoras con puesto 

específico de líbero o colocadora. 

Las participantes y sus entrenadores fueron informados de la 

naturaleza del estudio antes de su desarrollo y formaron parte de él 

voluntariamente. Antes de comenzar, se les informó del protocolo 

experimental y cumplimentaron la carta de consentimiento informado. Las 

jugadoras menores de edad fueron autorizadas por su padre, madre o tutor 

(ver Anexos 1, 2, 3 y 4). 

Participantes colaboradoras 

Además de las participantes anteriormente descritas, para la 

realización del presente estudio se ha requerido la colaboración de cuatro 
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equipos. Uno de ellos militaba en Primera División absoluta y fue el 

encargado de desarrollar las diferentes secuencias de ataque que constituyen 

el vídeo de orientación de la atención. Los tres equipos restantes, los cuales 

poseen en mismo nivel de juego que las participantes experimentales pero 

no compitieron de forma federada durante la temporada 2012 – 2013, fueron 

los encargados de realizar las diferentes secuencias de ataque que forman 

parte de las sesiones del entrenamiento perceptivo en vídeo. De cada equipo 

han participado una colocadora, dos centrales, dos receptoras y el líbero o la 

jugadora más especializada en recepción. Todas ellas formaron parte del 

estudio voluntariamente y aportaron la carta de consentimiento informado o 

la autorización de su madre, padre o tutor antes de comenzar. 

Adicionalmente, uno de los equipos juveniles también desarrolló las 

secuencias que forman parte del pretest y posttest de la prueba de 

anticipación en laboratorio (ver Estudio 2). Por otra parte, las diferentes 

secuencias de ataque que las bloqueadoras tenían que neutralizar, tanto antes 

como después de la intervención en la prueba de rendimiento en campo, 

fueron desarrolladas por las jugadoras de los equipos a los que pertenecían 

(ver Estudio 1). 

Los programas de entrenamiento perceptivo 

Se diseñaron dos programas de entrenamiento perceptivo: uno de 

ellos se desarrollaba en laboratorio mediante vídeo y el otro se desarrollaba 

en campo. El objetivo de ambos programas es que las participantes asuman 

un patrón visual efectivo que les permita aprovechar las zonas altamente 

informativas en los momentos clave de la acción motriz. Con esto se 

fomentaría que las jugadoras obtuviesen la información necesaria para tomar 

una correcta decisión y con el tiempo suficiente para ejecutarla con éxito, 
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por lo que esto se traduciría en una mejora de la toma de decisiones en la 

acción del bloqueo y, con ello, en una mejora en el rendimiento. El presente 

estudio, por lo tanto, se basa en adecuar la habilidad visual denominada 

motilidad ocular a los requerimientos de la acción. 

 Las sesiones de entrenamiento perceptivo se administraron durante 

un mes. Cada sesión de entrenamiento tuvo una duración de 20 minutos 

aproximadamente. Se implementaron dos sesiones semanales en el caso del 

entrenamiento en vídeo y 3 sesiones semanales en el caso del entrenamiento 

en campo. La introducción de una sesión semanal más en el programa que se 

desarrolla en pista está motivada por la intención de equilibrar las 

secuencias que se desarrollan en ambos programas, ya que la realización de 

secuencias reales requiere más tiempo que la visualización de simulaciones 

en vídeo. De esta forma, el entrenamiento mediante vídeo se compone de 

120 secuencias semanales de práctica (60 secuencias en cada sesión, sin 

tener en cuenta aquellas en las que se destaca el patrón visual efectivo) y el 

entrenamiento en campo se compone de una media de 115,92 secuencias 

semanales de práctica (38,64 ± 2,37 secuencias en sesión). Ryu et al. (2013) 

afirman que son necesarias 6 sesiones de entrenamiento (384 ensayos 

aproximadamente) para que los beneficios del entrenamiento perceptivo 

emerjan, por lo que se excluyeron del análisis aquellas jugadoras que no 

hubieran completado un mínimo de 3 semanas de entrenamiento. 

El principal objetivo de esta distribución es que los diferentes 

equipos pudieran incorporar el entrenamiento perceptivo a sus rutinas de 

entrenamiento sin interferir en ellas, es decir, sin que éste ocupase gran parte 

de la sesión y esto se tradujese en una desviación de los objetivos 

principales del entrenamiento. En muchos casos, el entrenamiento 

perceptivo se concibe como una formación complementaria a las sesiones de 
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entrenamiento (Antúnez, 2003) aunque esto puede suponer un problema en 

las etapas de formación, en las que las jugadoras sólo desean dedicarle al 

deporte el tiempo establecido por los entrenamientos y partidos, o no 

disponen de más tiempo para ello por su participación en diversas 

actividades extracurriculares o por el tiempo dedicado al estudio. 

Los programas de entrenamiento han sido evaluados por dos 

expertos, los cuales propusieron determinadas modificaciones antes de su 

puesta en práctica. Tras la corrección de dichos aspectos, tres expertos 

diferentes a los anteriores validaron los programas (ver Anexos 10, 11 y 12). 

El patrón visual efectivo 

La motilidad ocular es la responsable de los mecanismos 

neuromusculares que producen el movimiento de los ojos de una forma 

voluntaria (Moreno et al., 2001). Las estrategias de búsqueda visual hacen 

referencia a la manera en la que los deportistas mueven sus ojos para 

focalizar las características importantes de la presentación, permitiendo 

basar sus decisiones en la información relevante únicamente (Williams et 

al., 1993). Estas estrategias adquiridas a través de años de entrenamiento, 

enseñanza, práctica y observación, ayudarían a los deportistas a utilizar de 

forma eficiente el tiempo del que disponen para analizar el contexto 

deportivo (Luis, 2008). Dónde y cuándo mirar se convierten en aspectos 

cruciales de toda actuación experta para situaciones deportivas que se 

desarrollan bajo limitaciones temporales (Moreno et al., 2003b).  

El balón ha sido una fuente comúnmente explotada por los 

participantes en las habilidades de intercepción (e.g. Allard y Starkes, 1980; 

Reina et al., 2007; Vaeyens et al., 2007b; Abellán et al., en prensa) y ofrece 

información precisa para guiar y controlar el movimiento (Van der Kamp et 
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al., 2008). Su importancia ha sido demostrada en diversas investigaciones 

que utilizaban la técnica de oclusión ya que sus participantes, tanto los 

expertos como los novatos, lograban un menor porcentaje de aciertos 

cuando se ocluía el vuelo de éste en relación a cuando se mostraba (e.g. 

Abernethy y Russell, 1987; Starkes et al., 1995; Farrow y Abernethy, 2002). 

Sin embargo, el déficit de tiempo de la acción de bloqueo obliga a las 

jugadoras a iniciar su movimiento unos 100 ms después del contacto con la 

colocadora, siendo fundamental la predicción correcta de la zona de ataque 

para conseguir llegar a ese lugar en el momento adecuado (Estudio 1), por lo 

que la obtención de información de la acción de la colocadora es 

fundamental. Diversas investigaciones realizadas sobre acciones de 

intercepción (Ward et al., 2002; Reina et al., 2007; Williams et al., 2009; 

Huys et al., 2009; Bourne et al., 2013) y sobre la acción del bloqueo en 

voleibol (Vila-Maldonado, 2011; Vila-Maldonado et al., 2012; Sáez-Gallego 

et al., 2013; Estudio 2) consideran fundamental la información contenida en 

el brazo efector del oponente para una adecuada toma de decisiones. 

Concretamente, en éstas últimas, se ha defendido que la fijación de la zona 

Balón-Muñeca constituye un pivote visual a partir del cual las jugadoras 

pueden extraer información relevante del brazo de la colocadora y del balón 

durante los momentos previos y posteriores al contacto. 

Con todo ello, se considera como un patrón visual efectivo en la 

acción del bloqueo el siguiente: 

- Fijación de la receptora mientras contacta con el balón. Esto 

informaría a la participante sobre el momento de inicio de la acción. 

- Seguimiento de la primera fase de vuelo del balón. Esto informaría 

a la participante sobre el resultado de la recepción y sobre el lugar 

de la red por el que se produciría la colocación. 
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- Fijación de la zona codo – muñeca de la colocadora desde que 

inicia el movimiento de brazos hasta que ésta supera con sus codos 

el ángulo de 90º. Esto informaría a la participante sobre el momento 

en el que se producirá el contacto con el balón y ofrecería 

información avanzada de la posible dirección del balón. 

- Fijación de la zona balón  - muñeca hasta el fotograma posterior al 

contacto con el balón. Esto supone un pivote visual desde el cual la 

participante observa de forma periférica la muñeca de la colocadora 

y el balón, hasta el momento en el que ambas localizaciones se 

unen. Durante el contacto, la jugadora puede extraer información 

relevante de la muñeca mediante la visión fóvea y aprovechar la que 

aporta la primera fase de vuelo del balón, continuando con el 

seguimiento de éste para sincronizar la velocidad de desplazamiento 

y el inicio del salto. 

Entrenamiento mediante vídeo 

El programa de entrenamiento mediante vídeo tenía como objetivo 

que las participantes mejoren su toma de decisiones al aumentar la 

predicción de la zona de ataque debido a la utilización de la información 

relevante de la acción. La mejora de la toma de decisiones condicionaría la 

emergencia de patrones motores adaptativos, traduciéndose en un 

rendimiento más eficaz en esta acción. 

Si atendemos al suministro de información, las sesiones de 

entrenamiento en vídeo se basan en un sistema automatizado de control de la 

información, ya que se aporta información inicial (feedforward) y se 

presenta información a las participantes sobre sus resultados (feedback).  
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Instrumentos. 

El soporte físico utilizado para implementar el programa de 

entrenamiento perceptivo es un ordenador portátil Modelo HP Compaq 

6710B, en el que está instalado el Software de Presentación de estímulos 

Superlab 4.0. y el Panel de Respuestas CEDRUS modelo RB – 530. Se 

desarrollaron las sesiones desde este soporte en lugar de en la pantalla 

retroproyectora utilizada en el test de anticipación inicial y final (a pesar de 

que su utilización nos aproximaría más a la situación real) con los siguientes 

objetivos: permitir que los equipos realicen su entrenamiento normal en 

pista ya que algunos de ellos no disponen de dos pistas de entrenamiento, 

aprovechar todo el tiempo disponible de entrenamiento para implementar el 

programa a las 4 jugadoras participantes utilizando un material de rápido y 

fácil montaje, utilizar un material del que podrían disponer todos los equipos 

con el objetivo de que pudieran incorporar autónomamente el entrenamiento 

perceptivo a su planificación en próximas temporadas y, por último, crear 

una alternativa para continuar con el entrenamiento en el caso de jugadoras 

lesionadas que no pudieran mantenerse en bipedestación. 

Las diferentes secuencias de ataque que componen el entrenamiento 

han sido grabadas con dos videocámaras digitales de minidv (Modelos: 

SONY  DCR – TRV15EPAL y PANASONIC NV-GS500), colocadas en un 

trípode modelo HAMA STAR 62 en la zona 6 del campo contrario, las 

cuales filman a una velocidad de 25 fotogramas por segundo.  

Las secuencias de juego se digitalizaron mediante el software 

Pinnacle Studio Plus 9.3. y se editaron utilizando el software Sony Vegas 

10.0.  
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Procedimiento. 

Estructura de las sesiones en vídeo. 

Cada sesión de entrenamiento se compuso de tres partes que se 

describen a continuación: 

1. Vídeo de orientación de la atención. En esta parte se les indicó a las 

participantes qué zonas contienen la información relevante en cada 

momento de la secuencia de acción, es decir, se les mostró cual es el 

patrón visual efectivo que debían utilizar para mejorar su toma de 

decisiones y su ejecución en el bloqueo. Para ello, las participantes 

visualizaron las instrucciones del entrenamiento seguidas de las 

secuencias de colocación en las que aparecen destacadas las zonas 

altamente informativas (Janelle, Champenov, Coombes y Mousseau, 

2003). La estructura de este vídeo es la siguiente: 

1.1. Instrucciones de la tarea e información verbal acerca del patrón 

visual efectivo. 

1.2. Secuencia de colocaciones con red y sin ataque. El propósito de 

estas secuencias era dirigir la atención de las participantes hacia 

las zonas en las que se muestra la información relevante sin que 

éstas se viesen tentadas a fijar su mirada en zonas como las 

atacantes, que ofrecen información específica pero tardía como 

para finalizar con éxito el bloqueo. Las primeras secuencias se 

ralentizaron para facilitar la automatización del patrón visual 

efectivo. 

- 2 colocaciones dirigidas a zona 3 (50% de velocidad real). 

- 2 colocaciones dirigidas a zona 4 (50% de velocidad real). 
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- 4 colocaciones alternativas a velocidad real (2 dirigidas a 

zona 3 y 2 dirigidas a zona 4).  

1.3. Secuencia de colocaciones con red y con ataque (Figura 21). El 

propósito de estas secuencias era aumentar el número de estímulos 

de la escena, al incrementar el número de jugadores oponentes. 

Las primeras secuencias se ralentizaron para facilitar la 

automatización del patrón visual efectivo. 

- 2 colocaciones dirigidas a zona 3 (50% de velocidad real). 

- 2 colocaciones dirigidas a zona 4 (50% de velocidad real). 

- 4 colocaciones alternativas a velocidad real (2 dirigidas a 

zona 3 y 2 dirigidas a zona 4).  

Figura 21. Imágenes editadas destacando el patrón visual efectivo. 
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En total, la participante observó el patrón visual efectivo 

destacado en 16 secuencias de colocación, 8 de las cuales estaban 

ralentizadas y 8 a velocidad real. Este vídeo constituyó la primera parte 

de todas las sesiones de entrenamiento y siempre estaba compuesto por 

las mismas secuencias de ataque.  

2. Entrenamiento con feedback sobre la dirección de la colocación. En esta 

parte del entrenamiento, las participantes comenzaban su práctica 

variable y aleatoria de la tarea (Moreno, 1998), por lo que las secuencias 

de ataque eran diferentes en cada sesión de entrenamiento. Se continuó 

utilizando el vídeo como medio de entrenamiento. Concretamente se 

utilizaron las técnicas de oclusión temporal, modificación de la velocidad 

real, estímulos estáticos y estímulos dinámicos. Las jugadoras recibieron 

feedback sobre su precisión en el acierto de la dirección de la colocación 

durante esta fase. 

Cada secuencia estaba cortada en el fotograma clave para tomar 

la decisión con el objetivo de que las jugadoras aprendieran a utilizar 

sólo la información disponible. El último fotograma fue congelado 

durante 3 segundos para que la participante verbalizase la zona por la 

que se produciría el ataque. Todas las secuencias de esta parte estaban 

ralentizadas para facilitar la tarea, pero su velocidad fue aumentando a 

medida que las jugadoras iban acumulando sesiones de entrenamiento: 

las dos primeras sesiones se proyectaron con un 50% de la velocidad 

real, las tres siguientes sesiones poseían un 75% de la velocidad real y 

las tres últimas no estaban ralentizadas. Para finalizar, una vez que la 

participante hubo verbalizado su respuesta, se mostró la misma secuencia 

entera (y a velocidad real en todos los casos), hecho que le proporcionó 
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feedback inmediato sobre su acierto o error en la predicción de la zona 

de ataque. 

Las Figuras 22 y 23 muestran dos fotogramas en los que la 

secuencia es congelada para que la participante verbalizase su decisión, 

uno de cada una de las dos posibles zonas de colocación. 

 

Figura 22. Fotograma clave para tomar la decisión en la colocación a zona 3. 

 

Figura 23. Fotograma clave para tomar la decisión en la colocación a zona 4. 
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Esta parte estaba compuesta por un total de 24 secuencias de 

ataque. Se equiparó el número de colocaciones realizadas por cada 

colocadora y dirigidas a cada zona. De la misma forma que en vídeo de 

orientación de la atención, se les administraron las instrucciones a las 

jugadoras antes de comenzar con la reproducción de secuencias. 

3. Entrenamiento con feedback sobre el tiempo de reacción. Durante esta 

fase, las jugadoras recibieron feedback sobre la precisión de su respuesta 

en función del tiempo disponible para tomar la decisión. Para ello, se 

reprodujeron secuencias de colocación editadas de la siguiente manera: 

3.1.  Secuencias cortadas en el fotograma clave para tomar la 

decisión. Esta fase se compuso de 12 secuencias de colocación, 

4 realizadas por cada colocadora con equilibrio en las zonas por 

las que se realizaba el ataque (2 a zona 3 y 2 a zona 4). 

3.2.  Secuencias enteras con una señal en el momento que deberían 

de haber tomado la decisión para completar la acción con éxito. 

Esta fase se compuso de 12 secuencias de colocación, 4 

realizadas por cada colocadora con equilibrio en las zonas por 

las que se realizaba el ataque (2 a zona 3 y 2 a zona 4). 

Ya que en ambos casos se indica el momento en el que deberían 

de haber tomado la decisión, las jugadoras recibieron feedback inmediato 

de si habrían tenido tiempo suficiente para finalizar su movimiento con 

éxito (ya habían tomado la decisión) o no. 

Todas ellas se mostraron mediante el software de presentación de 

estímulos Superlab 4.0. y el panel de respuestas modelo RB – 530 

(Figura 24). El Panel de Respuestas consta de 5 botones de los que sólo 

adquirieron relevancia los dos de los lados. Pulsar el izquierdo (verde) 
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suponía decidir que la colocación se dirigía a zona 3, mientras que pulsar 

el derecho (azul) registraría la selección de la zona 4. Este software 

permite registrar automáticamente la precisión de la predicción de la 

dirección de la colocación. 

 

Figura 24. Panel de respuestas modelo RB – 530 

4. Práctica aleatoria. En esta última fase, se mostró a las jugadoras 

secuencias de colocación sin modificar su velocidad o duración. Poseían, 

por tanto, las mismas características que las del test de anticipación. El 

objetivo de esa fase era que se pusiera en práctica todo lo trabajado en la 

sesión de entrenamiento de forma autónoma, sin ningún tipo de 

indicación. Se compuso de 12 secuencias de colocación, 4 realizadas por 

cada colocadora con equilibrio en las zonas por las que se realizaba el 

ataque (2 a zona 3 y 2 a zona 4). Estas secuencias también se codificaron 

en el software Superlab 4.0., permitiendo aportar feedback sobre la 

precisión en la predicción de la dirección de la colocación. Éste se 

administró antes de comenzar la siguiente sesión de entrenamiento con el 

objetivo de motivar a las jugadoras a la práctica (Schmidt y Lee, 1999). 

En las Tablas 7, 8 y 9 se muestran detalladamente las características de 

las sesiones. 
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Tabla 7. Estructura y características de las sesiones 1 y 2. 

SESIÓN 1 y 2 

Tiempo Características de las secuencias Nº 
Velocidad/ 

Orden 

5 min 

 

Vídeo de orientación de la atención. 
 

- Instrucciones de la tarea e 

información inicial. 
 

- Colocaciones con red y sin ataque. 
 

- Colocaciones con red y con ataque. 
 

16 

50% - 100%  

 

Alternativo 

1 min DESCANSO 

7 min 

 

 

Entrenamiento con feedback sobre 

la dirección de la colocación. 

Secuencias ralentizadas con oclusión 

temporal, estímulo estático y feedback 

inmediato. 
 

- Colocaciones con red y con ataque. 
 

24 

50% 

 

Aleatorio 

1 min DESCANSO 

4 min 

 

Entrenamiento con feedback sobre el 

tiempo de reacción. 
 

- Secuencias cortadas en el 

fotograma clave para tomar la 

decisión.  
 

- Secuencias enteras con una señal 

en el momento que deberían de 

haber tomado la decisión para 

completar la acción con éxito. 
 

24 

100% 

 

Aleatorio 

1 min DESCANSO 

3 min Práctica aleatoria. 12 
100% 

Aleatorio 

22 min  76 
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Tabla 8. Estructura y características de las sesiones 3, 4 y 5. 

SESIÓN 1 y 2 

Tiempo Características de las secuencias Nº 
Velocidad/ 

Orden 

5 min 

 

Vídeo de orientación de la atención. 
 

- Instrucciones de la tarea e 

información inicial. 
 

- Colocaciones con red y sin ataque. 
 

- Colocaciones con red y con ataque. 
 

16 

50% - 100%  

 

Alternativo 

1 min DESCANSO 

6 min 

 

 

Entrenamiento con feedback sobre 

la dirección de la colocación. 

Secuencias ralentizadas con oclusión 

temporal, estímulo estático y feedback 

inmediato. 
 

- Colocaciones con red y con ataque. 
 

24 

75% 

 

Aleatorio 

1 min DESCANSO 

4 min 

 

Entrenamiento con feedback sobre el 

tiempo de reacción. 
 

- Secuencias cortadas en el 

fotograma clave para tomar la 

decisión.  
 

- Secuencias enteras con una señal 

en el momento que deberían de 

haber tomado la decisión para 

completar la acción con éxito. 
 

24 

100% 

 

Aleatorio 

1 min DESCANSO 

3 min Práctica aleatoria. 12 
100% 

Aleatorio 

21 min  76 
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Tabla 9. Estructura y características de las sesiones 6, 7 y 8. 

SESIÓN 1 y 2 

Tiempo Características de las secuencias Nº 
Velocidad/ 

Orden 

5 min 

 

Vídeo de orientación de la atención. 
 

- Instrucciones de la tarea e 

información inicial. 
 

- Colocaciones con red y sin ataque. 
 

- Colocaciones con red y con ataque. 
 

16 

50% - 100%  

 

Alternativo 

1 min DESCANSO 

5 min 

 

 

Entrenamiento con feedback sobre 

la dirección de la colocación. 

Secuencias con oclusión temporal, 

estímulo estático y feedback 

inmediato. 
 

- Colocaciones con red y con ataque. 
 

24 

100% 

 

Aleatorio 

1 min DESCANSO 

4 min 

 

Entrenamiento con feedback sobre el 

tiempo de reacción. 
 

- Secuencias cortadas en el 

fotograma clave para tomar la 

decisión.  
 

- Secuencias enteras con una señal 

en el momento que deberían de 

haber tomado la decisión para 

completar la acción con éxito. 
 

24 

100% 

 

Aleatorio 

1 min DESCANSO 

3 min Práctica aleatoria. 12 
100% 

Aleatorio 

20 min  76 
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Las secuencias de vídeo. 

Las secuencias de ataque que conformaban el entrenamiento 

perceptivo se filmaron con anterioridad al desarrollo del experimento en los 

diferentes lugares de entrenamiento de los equipos colaboradores. Todas las 

secuencias fueron grabadas con dos videocámaras digitales de minidv 

(Modelos: SONY  DCR – TRV15EPAL y PANASONIC NV-GS500), 

colocadas en un trípode en la zona 6 del campo contrario. Estas cámaras 

filman a una velocidad de 25 fotogramas por segundo. 

Las secuencias que compusieron el vídeo de orientación de la 

atención fueron desarrolladas por el equipo militante en Primera División 

absoluta. La selección de este club para esta función estuvo motivada por la 

correcta técnica de su colocadora (con 26 años de edad y 15 años de 

experiencia), lo que permitía una visualización clara de las diferencias en los 

preíndices de movimiento entre las colocaciones dirigidas a cada una de las 

zonas de ataque. Esta colocadora completó 20 secuencias sin atacantes (10 a 

zona 3 y 10 a zona 4) y 20 colocaciones con atacantes (10 a zona 3 y 10 a 

zona 4). Durante la edición de vídeo, se eliminaron 12 secuencias de cada 

uno de estos grupos, manteniendo la proporción de secuencias enviadas a 

cada zona. Las secuencias seleccionadas fueron aquellas que menos factores 

contaminantes poseían, entendiendo como tales un lanzamiento de balón 

incorrecto por parte de la receptora, un excesivo desplazamiento de la 

colocadora, una errónea dirección de la colocación o balones u objetos 

externos en escena.  

Una vez realizada la grabación, se digitalizaron y observaron todas 

las colocaciones mediante el software Pinnacle Studio Plus 9.3. Las 

secuencias seleccionadas fueron editadas destacando las zonas de relevancia 

informativa por medio del software Sony Vegas 10.0.  
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Por otra parte, las secuencias que compusieron las fases de práctica 

del entrenamiento (fases 2, 3 y 4) fueron desarrolladas por tres clubes 

pertenecientes a la misma categoría competitiva que las participantes de 

nuestro estudio, pero que no compitieron durante la temporada 2012 – 2013 

en la liga regional juvenil de Castilla – La Mancha. Las secuencias fueron 

realizadas por las jugadoras que desempeñaban el puesto específico de 

colocadora (con una media de edad de 18 ± 1 años y una media de 

experiencia de 8,33 ± 2,52 años), en cada uno de los clubes. Cada 

colocadora colaboradora realizó un total de 240 colocaciones de las 

siguientes características: 120 iban dirigidas a zona 3 (60 realizadas por cada 

pareja de atacantes) y 120 iban dirigidas a zona 4 (60 realizadas por cada 

pareja de atacantes). 

En la fase de grabación de las secuencias, las atacantes completaron 

15 ataques por cada zona y se cambiaban por el otro grupo de atacantes. 

Cada grupo de atacantes completó 4 veces cada una de las series anteriores 

Entre cada serie, las participantes descansaron 3 minutos. 

En todas las secuencias, los balones eran enviados desde el otro 

campo simulando un saque fácil, el cual era recibido por la líbero (u otra 

receptora en su defecto) y dirigido a la colocadora para que realizase su 

función. 

Antes de comenzar con la grabación, se les dieron las siguientes 

instrucciones a las colocadoras: 

- La colocación debía realizarse tal y como se haría en el terreno 

de juego. 

- Las colocaciones debían ser de segundo tiempo. 
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- La colocadora debía seleccionar la zona a la que enviaría el 

balón.  

Una vez realizada la grabación, se digitalizaron y observaron todas 

las colocaciones mediante el software Pinnacle Studio Plus 9.3. Se 

eliminaron 80 de las secuencias realizadas por cada colocadora  

manteniendo la proporción respecto a la dirección de la colocación y las 

atacantes. Por lo tanto, la muestra total se compuso de 480 secuencias 

repartidas en 8 sesiones de entrenamiento, 160 realizadas por cada una de 

las colocadoras y rematadas por 4 atacantes diferentes. 

Para la elección de las secuencias se utilizó el mismo criterio que el 

seguido en las secuencias de orientación de la atención, eliminando las que 

más factores contaminantes poseyeran. Las colocaciones seleccionadas 

fueron editadas siguiendo los requerimientos establecidos en el 

entrenamiento (oclusión temporal, imagen congelada, modificación de la 

velocidad real) mediante el software Sony Vegas 10.0.  

 Entrenamiento en campo 

El programa de entrenamiento en campo tenía como objetivo que 

las participantes se sintonizasen con la información relevante de la acción, 

mejorando su toma de decisiones y generando patrones coordinativos 

efectivos en la acción del bloqueo de voleibol.  

La finalidad de este tipo de entrenamiento era propiciar la 

transferencia del entrenamiento a la práctica real de competición 

(Chamberlain y Coelho, 1993), por lo que las sesiones de entrenamiento 

presentaban unas condiciones similares a las reales de competición: 

similitud de objetivos y del procesamiento de la información reclamado, 
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variabilidad y aleatoriedad de las tareas y aporte de feedback (Ruiz y 

Arruza, 2005). 

 Con todo ello, el presente programa de entrenamiento se desarrolló 

en el campo de voleibol y se basó en dos tareas de estructura similar al resto 

de tareas que componen los entrenamientos de los diferentes equipos. Los 

entrenadores de los diferentes equipos fueron los encargados de 

implementarlas durante los primeros momentos de sus tres sesiones 

semanales de entrenamiento. 

 Instrumentos. 

El estudio se realizó en las diferentes pistas polideportivas 

utilizadas por los equipos para su entrenamiento, con el objetivo de 

facilitarles la asistencia a las participantes. En ellas se colocó la red de 

voleibol siguiendo la normativa oficial propuesta por la FIVB (2012) y se 

utilizaron los balones pertenecientes a cada uno de los clubes. 

Una cámara de vídeo modelo Sony Handycam DCR-HC42E PAL, 

colocada en un trípode modelo HAMA STAR 62, grabó dos de las sesiones 

de entrenamiento de cada uno de los equipos con una velocidad de muestreo 

de 25 fps. El objetivo de esta grabación era comprobar que el entrenamiento 

se desarrollaba según los términos establecidos. Las secuencias de juego se 

digitalizaron mediante el software Pinnacle Studio Plus 9.3. y se analizaron 

mediante el software Virtual Dub. 

Se utilizaron dos documentos en papel con el objetivo de que todas 

las participantes y entrenadores recibieran la misma información sobre el 

entrenamiento: uno de ellos estaba destinado aportar feedback sobre el 

patrón visual efectivo a las participantes (ver Anexo 6), y el otro se elaboró 

para informar a los entrenadores sobre los aspectos clave del proceso de 
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entrenamiento (ver Anexo 7). Para la elaboración de estos documentos, se 

utilizaron algunas de las secuencias editadas destacando las zonas de 

relevancia informativa, las cuales han quedado descritas en el apartado que 

detalla las sesiones de entrenamiento en vídeo (Ver Figura 21). 

Adicionalmente, se les facilitó a los entrenadores un documento de 

seguimiento para controlar el desarrollo del programa de entrenamiento. En 

él debían anotar la asistencia de las jugadoras que componían el 

experimento a las diferentes sesiones de entrenamiento, así como las 

observaciones que se consideraran relevantes durante el desarrollo del 

mismo (ver Anexos 8 y 9). 

Procedimiento. 

Estructura de las sesiones en campo. 

Las tareas de entrenamiento y su evolución durante las sesiones de 

práctica se especifican a continuación: 

1. Asimilación de las zonas de relevancia informativa de la 

colocadora. Esta tarea tenía como objetivo que las jugadoras 

aprendiesen a centrar su atención en la figura de la colocadora como 

medio para extraer la información que determinaría su decisión. Su 

duración era de 5 minutos aproximadamente. 

La colocadora del equipo se situó en una línea del campo, 

tal y como muestra la Figura 25. A ambos lados de la misma se 

formaron dos filas de jugadoras, con una separación de 3 metros 

respecto a la línea de referencia. La distribución, si tomáramos 

como referencia el campo de voleibol en el que la línea central es el 

lugar donde se ubica la colocadora, sería constituir las filas en la 
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zona 3 del campo, pisando la línea de 3 metros. La última jugadora 

de la fila del campo A sujetaba un balón que sería enviado a la 

colocadora en buenas condiciones. La colocadora impulsaría el 

balón a dos distancias (lo que equivaldría a las zonas 3 y 4) 

mediante el toque de dedos. En el momento en el que el balón salía 

de las manos de ésta, la primera jugadora de cada fila debía intentar 

dirigirlo a su campo antes de que lo hiciese su contrincante. El 

balón sería recogido por la jugadora proveniente del campo B. 

Ambas cambiarían de fila tras su intervención. 

 

Figura 25. Distribución de las participantes durante la tarea 1. 

Las jugadoras partían con una separación de 3 metros de la 

línea central, a diferencia de lo que ocurre con las bloqueadoras en 

una situación real, para equiparar el tiempo necesario en realizar el 
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desplazamiento e interceptar el balón independientemente del lugar 

al que vaya dirigido. De esta manera se aumentaba la demanda de 

percepción visual focalizada en la colocadora, se potenciaba la 

asimilación del patrón visual efectivo establecido en este estudio y 

se trabajaba la velocidad de reacción ubicando el momento de inicio 

de movimiento en el momento clave que determina el test de 

rendimiento realizado antes de la intervención. 

Durante la mitad de las sesiones de entrenamiento 

desarrolladas, esta tarea seguiría el esquema descrito anteriormente, 

variando la ubicación de las filas durante la segunda mitad. En esta 

segunda parte del programa, las filas se aproximarían a la línea 

central para recrear las condiciones reales. 

2. Práctica aleatoria. Esta tarea tenía como objetivo que las jugadoras 

integrasen el trabajo de la percepción, la toma de decisiones y la 

ejecución de la acción del bloqueo en una situación muy similar a la 

de competición. Su duración era de 15 minutos aproximadamente. 

En esta tarea, las jugadoras se distribuyeron en dos equipos 

y se colocaron en el campo como si se tratase de un partido. La 

rotación elegida fue aquella en la que la colocadora es delantera y se 

encuentra en la zona 2 del campo (Figura 26). El entrenador enviaba 

balones fáciles a una de las receptoras de uno de los campos, desde 

el cual se construía el ataque (por zona 3 o por zona 4). La jugadora 

que se encontraba en la zona central del campo contrario intentaba, 

de forma individual, bloquear el balón rematado. Las defensoras del 

campo de la bloqueadora intentaron desarrollar su función, pero sin 

construir el contraataque. No se cambió el rol del ataque hasta que 

no se hubo completado un ensayo válido, el cual se daba cuando la 
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colocadora tocaba de dedos y las atacantes finalizaban la jugada con 

un remate que superaba la red. Las participantes protagonistas 

(bloqueadoras ubicadas en zona 3) eran sustituidas por otras cuando 

se hubieron jugado todos los balones disponibles por el club. Tras la 

recogida de los mismos se comenzaba de nuevo el ejercicio. 

 

Figura 26. Distribución de las participantes durante la tarea 2. 

Al igual que ocurría con la tarea anterior, se desarrolló una 

variante tras el ecuador del programa de entrenamiento. Durante 

primera mitad de las sesiones, la bloqueadora realizaba el bloqueo 

individualmente, para lo cual la colocadora del equipo defensor se 

desplazaba ligeramente hacia atrás. En la segunda mitad, la 

colocadora también realizaba el bloqueo cuando el balón se dirigía a 

su zona, conformando así un bloqueo doble.  
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Control del programa de entrenamiento en campo. 

Los diversos entrenadores fueron instruidos previamente. Para 

comprobar que todos ellos implementaron el programa según los términos 

establecidos en el diseño del entrenamiento, se realizaron las siguientes 

acciones: 

- Elaboración de un documento en el que se describía la tarea, el 

objetivo de la misma y las instrucciones que les debían aportar a las 

jugadoras. Todos los entrenadores recibieron el mismo documento 

con el objetivo de estandarizar la información aportada a todos ellos 

(ver Anexo 7). 

- Supervisión de la primera sesión de entrenamiento. Grabación de la 

misma en vídeo. 

- Supervisión de una sesión de entrenamiento ubicada en la mitad del 

periodo de entrenamiento. Grabación de la misma en vídeo. 

- Comunicación con el entrenador cada dos semanas para interrogarle 

sobre los problemas derivados de la implementación del programa y 

para comprobar que la tarea se estaba poniendo en práctica durante 

todas las sesiones y por todas las participantes. 

Adicionalmente, cada entrenador completó una hoja de seguimiento 

en el que debían registrar la asistencia de las jugadoras experimentales (ver 

Anexos 8 y 9). Este documento tenía un apartado de observaciones en el que 

los entrenadores registraron cualquier tipo de información relevante. 

Durante el desarrollo de los diferentes programas de entrenamiento, 

se analizaron los vídeos de las sesiones realizadas en pista. Se comprobó que 

no se aplicase feedback erróneo sobre las zonas de relevancia informativa y 

se analizó el número de secuencias realizadas por cada una de las jugadoras.  
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Sobre éste último se aplicó el ANOVA de un factor para muestras 

independientes, tras comprobar la distribución normal de las variables con la 

prueba Kolmogorov – Smirnov, con el objetivo de comprobar que no 

existiesen diferencias significativas en el número de secuencias realizadas, 

independientemente del entrenador que dirigiese la sesión. El ANOVA de 

un factor no reveló diferencias significativas entre los grupos en esta 

variable, F(3,10) = .852, p = .508, por lo que no se utilizó ninguna prueba 

como post-hoc. 

Por su parte, todas las jugadoras recibieron un documento con 

información verbal y visual (imágenes estáticas editadas) al inicio del 

programa, el cual les aportaba información sobre las zonas de la colocadora 

en las que deberían fijar su atención (ver Anexo 6). Se les entregó una copia 

del documento en cada visita para fomentar su revisión.  

Test de Evaluación 

Para comprobar los efectos del entrenamiento, las jugadoras 

desarrollaron dos test antes y después de la intervención: el test de 

anticipación en laboratorio y el test de rendimiento en pista. El posttest se 

completó una semana después de la finalización de cada programa de 

entrenamiento. 

Test de anticipación en laboratorio 

Tenía como objetivo analizar la toma de decisiones y el 

comportamiento visual de las jugadoras en una situación lo más próxima 

posible a la real de competición. El procedimiento de este test se especifica 

en el Estudio 2. El pretest y posttest poseían una estructura idéntica, salvo en 

el orden de presentación de las secuencias que componían cada uno de los 

vídeos (prueba y medida). 
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Test de rendimiento en pista 

Tenía como objetivo analizar los aspectos temporales del 

movimiento y el rendimiento de las jugadoras en una situación cercana a la 

real de competición. El procedimiento de este test se especifica en el Estudio 

1. El pretest y posttest poseían una estructura idéntica. 

Distribución de los grupos 

El criterio de distribución de las participantes se basó en los valores 

obtenidos por éstas en el test de rendimiento realizado antes de la 

intervención, propiciando que todos los grupos mostrasen un equilibrio en 

los aciertos desarrollados en la prueba de campo. Las participantes fueron 

agrupadas en cuatro grupos, cada uno de ellos compuesto por las 8 

jugadoras pertenecientes a dos equipos. Tres de los grupos fueron 

experimentales y recibieron un programa de entrenamiento perceptivo (en 

vídeo, en campo y mixto) y el cuarto grupo se utilizó como control.  

A continuación, se describen las características particulares de las 

acciones llevadas a cabo por cada grupo durante el periodo en el que se 

desarrolló la intervención: 

- Grupo de entrenamiento en vídeo. Este grupo desarrolló todas las 

sesiones que componen el programa de entrenamiento perceptivo en 

vídeo.  

- Grupo de entrenamiento en campo. Este grupo desarrolló todas las 

sesiones que componen el programa de entrenamiento perceptivo en 

campo.  

- Grupo de entrenamiento mixto. El entrenamiento perceptivo que recibió 

este grupo se basó en la combinación de los entrenamientos en vídeo y 
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en campo: durante dos semanas se implementó el entrenamiento en 

vídeo (dos sesiones semanales), implementando el entrenamiento en 

campo durante las dos semanas restantes (tres sesiones semanales). Las 

semanas de aplicación de cada uno de los programas se intercalaron de 

manera alternativa, comenzando por las desarrolladas en vídeo. 

En relación al entrenamiento en vídeo, este grupo desarrolló 4 

sesiones. Las características de las sesiones son las siguientes: 1 sesión 

con la fase 2 a un 50% de la velocidad real (Tabla 7), 1 sesión con la 

fase 2 a un 75% de la velocidad real (Tabla 8)  y 2 sesiones con la fase 2 

sin ralentizar (Tabla 9).  

En relación al entrenamiento en campo, las participantes no 

recibieron el documento que aportaba feedback sobre el patrón visual 

efectivo ya que se utilizaron los vídeos de orientación de la atención 

durante las sesiones de entrenamiento en vídeo para mejorar sus 

estrategias de búsqueda visual. La primera semana desarrollaron la 

variante A de las tareas y, la siguiente, la variante B. 

- Grupo control. Este grupo se limitó únicamente a realizar el test inicial 

y final (en laboratorio y campo). Su función era verificar que las 

posibles diferencias halladas tras la intervención se debían a la propia 

aplicación de los programas de entrenamiento perceptivo y no a la 

familiarización con las pruebas de evaluación.  

La muestra inicial compuesta por 32 jugadoras se redujo hasta 22 

debido a la muerte experimental. 10 jugadoras se eliminaron del estudio 

debido a que los problemas de salud, las lesiones, las responsabilidades 

académicas u otras causas les impidieron completar el programa de 

entrenamiento perceptivo o los test de evaluación posteriores a su 

implementación. Por este motivo, se realizó un análisis inferencial de sus 
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hábitos deportivos (años de edad, años de experiencia y horas de 

entrenamiento semanales) y de sus resultados obtenidos antes de la 

intervención en el test de anticipación en laboratorio (porcentaje de aciertos 

totales) y en el test de rendimiento en campo (porcentaje de aciertos totales), 

con el objetivo de observar que no existían diferencias significativas entre 

los grupos en ninguna de estas variables. Para ello, se comprobó que la 

distribución era normal mediante la prueba Kolmogorov-Smirnov y se 

aplicó el ANOVA de un factor para muestras independientes. Se tomó .05 

como nivel de significación de Alfa. 

Las siguientes tablas muestran los estadísticos descriptivos  (media 

± desviación típica) de cada uno de los grupos en los hábitos deportivos 

(Tabla 10) y en el éxito de la respuesta obtenido en el pretest (Tabla 11). 

Tabla 10. Estadísticos descriptivos de los grupos para las variables relacionadas 

con los hábitos deportivos. 

VARIABLE 

Grupos 

Vídeo 

(n = 6) 

Campo 

(n = 6) 

Mixto 

(n = 5) 

Control 

(n = 5) 

Edad (años) 17,17 ± 0,98 17,75 ± 0,96 17 ± 1 17,20 ± 0,45 

Experiencia (años) 6,33 ± 1,21 5,25 ± 1,26 5,29 ± 2,93 4,6 ± 2,88 

Entrenamiento 

(horas semanales) 
6 ± 0 6 ± 0 4,71 ± 2,29 4,8 ± 1,10 

El ANOVA de un factor para muestras independientes no mostró 

diferencias significativas en ninguna de las siguientes variables: Edad,             

F(3,21) = .618, p = .613; Experiencia, F(3,21) = .534, p = .665; 

Entrenamiento, F(3,21) = 1.415, p = .271. 
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Tabla 11. Estadísticos descriptivos de los grupos para las variables relacionadas 

con el éxito de la respuesta en el pretest. 

VARIABLE 

Grupos 

Vídeo 

(n = 6) 

Campo 

(n = 6) 

Mixto 

(n = 5) 

Control 

(n = 5) 

Aciertos totales 

en laboratorio (%) 
79,9 ± 15,7 71,9 ± 12 70,2 ± 10,9 64,2 ± 7,6 

Aciertos totales 

en campo (%) 
70 ± 17 60 ± 24,8 48,3 ± 8,9 56 ± 10,8 

El ANOVA de un factor no mostró diferencias significativas en 

ninguna de estas variables: Aciertos totales en laboratorio, F(3,21) = 1.613, 

p = .221; Aciertos totales en campo, F(3,21) = 2.020, p = .147. 

Puesto que no se obtuvieron diferencias significativas en ninguna de 

las variables anteriormente descritas, se mantuvieron los resultados de todas 

las participantes de cada grupo para el análisis. 

Diseño 

Es un estudio experimental multigrupo con medidas pre y post 

tratamiento. 

Variables dependientes  

Las variables analizadas en el presente estudio se extrajeron del 

desarrollo de dos pruebas, las cuales se llevaron a cabo tanto antes como 

después de la intervención: el test de anticipación en laboratorio y el test de 

rendimiento en campo. 
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Test de anticipación en laboratorio 

De las grabaciones realizadas en el test de anticipación en 

laboratorio se extrajeron dos tipos de datos, que fueron analizados en este 

estudio: datos sobre la toma de decisiones y datos sobre el comportamiento 

visual. 

Datos sobre la toma de decisiones: se analizó la toma de decisiones 

de las participantes. Se extrajo la Precisión de la respuesta y el Tiempo de 

reacción. 

 Precisión de la respuesta en la toma de decisiones: Se basa en la 

relación de respuestas correctas que consiguen las jugadoras una 

vez que deciden hacia qué zona enviará el balón la colocadora. Se 

extrajo el porcentaje de aciertos totales y en función de la zona por 

la que se produce el ataque obtenidos por cada participante.  

 Tiempo de reacción: Se extrae el tiempo que trascurre desde que 

aparece el estímulo, entendiendo éste como el contacto del balón 

con la colocadora, hasta que la participante comienza su 

movimiento de respuesta. Se extrajo el tiempo de reacción medio en 

segundos obtenido por cada participante y en función de la zona por 

la que se produce el ataque. 

Datos sobre el comportamiento visual: se analizaron los 

movimientos de la mirada desarrollados por las participantes durante la 

realización de la prueba. Cada secuencia se dividió en 3 fases de análisis: 

Precontacto 1 (PC1), Precontacto 2 (PC2) y Contacto y Postcontacto (CyP) 

(Ver Estudio 2). Se extrajeron las estrategias de búsqueda visual y el 

porcentaje de tiempo mirando a cada localización. 
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 Estrategias de búsqueda visual. Dentro de esta medida se incluye el 

número de fijaciones visuales, la duración de éstas (segundos) y el 

número de localizaciones fijadas. Se extrajo la media de cada 

variable obtenida por cada participante en función de la fase y la 

zona de ataque. 

 Porcentaje de tiempo mirando cada localización.  Hace referencia al 

porcentaje de tiempo total que las participantes dedican a mirar 

cada una de las localizaciones en las que se divide la escena. Se han 

tenido en cuenta un total de 12 localizaciones: Balón (BA), Balón – 

Muñeca (BM), Codo – Muñeca (CM), Hombro – Codo (HC), 

Cabeza (CB), Tronco (TR), Cadera (CD), Piernas (PN), Fondo 

(FD), Otros (OT), Receptora (RC), Atacante en zona 3 (A3) y 

Atacante en zona 4 (A4) (Ver Estudio 2). Se incluye aquí el 

porcentaje de tiempo destinado a realizar Movimientos Sacádicos 

(SC), aunque no sean considerados una fijación como tal. Se extrajo 

el porcentaje de tiempo total invertido en mirar cada localización y 

en realizar movimientos sacádicos por cada participante, en función 

de la fase y la zona por la que se produce el ataque.  

Test de rendimiento en campo 

De las grabaciones realizadas en el test de rendimiento en campo se 

extrajeron dos tipos de datos, que fueron analizados en este estudio: datos 

sobre los aspectos temporales del movimiento y datos del rendimiento. 

Aspectos temporales del movimiento. Se analizaron los aspectos 

temporales del movimiento de las bloqueadoras. Se extrajeron 4 tipos de 

variables temporales (todas ellas en segundos). Se extrajo el valor medio 
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obtenido por cada participante en cada una de estas variables temporales, 

tanto en el total como en función de la zona por la que se produce el ataque. 

 Tiempo de reacción (TR): intervalo de tiempo comprendido desde 

que la colocadora toca el balón hasta el inicio del movimiento de la 

bloqueadora (0,04 segundos antes de que la bloqueadora comienza 

a moverse). 

 Tiempo de salto (TS): intervalo de tiempo comprendido desde que 

la bloqueadora comienza su movimiento hasta el inicio de su salto 

(0,04 segundos antes de que la bloqueadora hubiera despegado sus 

dos pies del suelo). 

 Tiempo de vuelo (TV): intervalo de tiempo comprendido desde que 

la bloqueadora comienza su salto hasta el final de la acción 

(momento en el cual el balón supera el borde superior de la red). 

 Tiempo de movimiento (TM): intervalo de tiempo comprendido 

desde que la bloqueadora comienza su movimiento hasta el final de 

la acción. 

Datos del Rendimiento: 4 tipos de ejecución fueron diferenciados 

(Ver Estudio 1). Se extrajo el porcentaje de cada tipo de ejecución obtenido 

por cada participante, tanto en el total de las secuencias como en función de 

la zona por la que se produce el ataque. 

1. Exitosa: la jugadora de voleibol tocó el balón y éste pasó al campo 

atacante directamente.  

2. Correcta: dentro de este grupo encontramos tres posibilidades: 

a. La bloqueadora tocó el balón cuando éste pasó al campo 

defensor, dejándolo en condiciones favorables para la 

defensa de segunda línea. 
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b. La bloqueadora no tocó el balón porque éste pasó por 

encima de sus manos cuando ésta estaba colocada 

correctamente. 

c. La bloqueadora no tocó el balón porque éste pasó por uno 

de los lados de sus manos (cuando ésta estaba colocada 

correctamente) y botó en una de las líneas de defensa en 

campo (diagonal corta, diagonal larga o línea). 

3. Error tipo I: la ejecución de la bloqueadora no fue exitosa por 

alguno de los siguientes motivos:  

a. La bloqueadora tocó el balón atacado y éste botó en el 

campo defendido. 

b. La bloqueadora tocó el balón atacado y éste se fue fuera 

(blockout). 

c. La bloqueadora no tocó el balón porque éste pasó por uno 

de los lados de sus manos y no botó en una de las líneas de 

defensa en campo. 

d. El balón pasó entre las manos de la bloqueadora. 

4. Error tipo II: la bloqueadora no se hallaba en la posición final de 

bloqueo cuando el balón superó la red. 

Tratamiento de los datos 

Los vídeos de toma de decisiones, de comportamiento visual y de 

rendimiento se analizaron fotograma a fotograma, utilizando el software de 

análisis de vídeo Virtual Dub. Los datos se vertieron en un documento de 

Excel y de ahí a SPSS 19.0 para su análisis.  
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Las diferentes variables de toma de decisiones (Precisión de la 

respuesta y Tiempo de reacción), de comportamiento visual (Estrategias de 

búsqueda visual y Porcentaje mirando a cada localización) y de rendimiento 

(Aspectos temporales del movimiento y Porcentaje de cada tipo de 

ejecución) fueron sometidas a un análisis descriptivo y a un análisis 

inferencial. En cada variable, el análisis se aplicó sobre la media del total de 

las secuencias y sobre la media en función de la zona a la que iba dirigida la 

colocación, es decir, la media en zona 3 y en zona 4.  

Para la estadística inferencial se ha utilizado el ANOVA de medidas 

repetidas sobre las diferentes variables, tomando .05 como nivel de 

significación de Alfa. En todos los casos se ha introducido el grupo (vídeo, 

campo, mixto y control) como factor inter-sujeto y el test (pretest y posttest) 

como factor intra-sujeto. Se ha utilizado el Modelo Mixto del ANOVA de 

medidas repetidas asumiendo que la varianza de las variables es igual, 

conocido como la suposición de esfericidad. Para evitar el Error tipo I, se ha 

utilizado el método de Huyn – Feldt como procedimiento de corrección, con 

el objetivo de ajustar los grados de libertad utilizados para el entrenamiento 

y los efectos del error. Se ha calculado el tamaño del efecto extrayendo el 

Eta cuadrado parcial (ηp
2
). 

 Posteriormente, se ha utilizado como post-hoc la prueba t de 

student para muestras relacionadas con las correcciones de Bonferroni, con 

el objetivo de observar qué grupos presentan diferencias tras la 

implementación del programa de entrenamiento perceptivo en las variables 

en las que se obtiene una interacción significativa de los grupos a lo largo de 

los test. Adicionalmente, se aplicó el test de Bonferroni como post-hoc para 

explorar entre qué grupos existen diferencias en las variables en las que se 

observa un efecto significativo del grupo.  
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RESULTADOS 

La toma de decisiones 

Precisión de la respuesta 

La Tabla 12 muestra los estadísticos descriptivos (media ± 

desviación típica) del porcentaje de aciertos de cada grupo en el test de 

anticipación en laboratorio, antes y después de la intervención, para el total 

de las secuencias y en función de la zona a la que va dirigida la colocación. 

Tabla 12. Estadísticos descriptivos de los grupos para el porcentaje de aciertos. 

VARIABLE 

(%) 

Grupos 

Vídeo 

(n = 6) 

Campo 

(n = 6) 

Mixto 

(n = 5) 

Control 

(n = 5) 

Aciertos 

totales  

PRE 79,86 ± 15,68  67,36 ± 11,91 75 ± 8,33 64,17 ± 7,57 

POST 74,31 ± 8,08 70,83 ± 6,46 68,33 ± 4,75 65,83 ± 17,03 

 

Aciertos 

zona 3  

PRE 76,39 ± 17,81 65,28 ± 14,35 65 ± 19,90 50 ± 10,21 

POST 73,61 ± 8,19 72,22 ± 16,38 76,67 ± 6,97 69,33 ± 10,87 

 

Aciertos 

zona 4  

PRE 83,33 ± 17,48 69,45 ± 29,19 85 ± 14,91 78,33 ± 24,72 

POST 74,99 ± 10,54 69,45 ± 6,80 60 ± 10,87 63,33 ± 27,39 

 

El ANOVA de medidas repetidas muestra un efecto significativo 

del test al comparar el porcentaje de aciertos desarrollados durante el pretest 

y el posttest, tanto en zona 3, F(1,18) = 4.476, p = .049, ηp
2 
= .199; como en 

zona 4, F(1,18) = 6.950, p = .017, ηp
2 

= .279. El éxito en la respuesta 
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aumenta tras el entrenamiento en la zona 3 y se reduce en la zona 4. 

Podemos observar estos resultados en la Figura 27.  

 

Figura 27. Porcentaje de aciertos para el total de participantes, antes y después 

de la intervención, en función de la zona de colocación.  Pretest y                       

 Posttest. Asterisco (*) indica un efecto significativo del test para p ≤ .05. 

Tiempo de reacción 

La Tabla 13 muestra los estadísticos descriptivos (media ± 

desviación típica) del Tiempo de reacción de cada uno de los grupos en 

laboratorio, antes y después de la intervención. 

El ANOVA de medidas repetidas muestra un efecto positivo del test 

en el Tiempo de reacción total, F(1,18) = 6.298, p = .022, ηp
2 

= .259; en el 

Tiempo de reacción en zona 3, F(1,18) = 4.794, p = .042, ηp
2 
= .210; y en el 

Tiempo de reacción en zona 4, F(1,18) = 7.285, p = .015, ηp
2 

= .288. En 

todos los casos, la media total de las participantes es inferior en el posttest. 
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Tabla 13. Estadísticos descriptivos de los grupos para la variable Tiempo de 

reacción. 

VARIABLE 

(s) 

Grupos 

Vídeo 

(n = 6) 

Campo 

(n = 6) 

Mixto 

(n = 5) 

Control 

(n = 5) 

Total* 

PRE 0,174 ± 0,362 -0,028 ± 0,488 0,385 ± 0,165 -0,041 ± 0,299 

POST -0,085 ± 0,193 -0,106 ± 0,117 0,005 ± 0,064 0,077 ± 0,216 

 

Zona 3* 

PRE 0,192 ± 0,396 -0,008 ± 0,505 0,417 ± 0,191 -0,004 ± 0,297 

POST -0,062 ± 0,198 -0,078 ± 0,120 0,012 ± 0,054 0,130 ± 0,259 

 

Zona 4* 

PRE 0,157 ± 0,329 -0,048 ± 0,474 0,351 ± 0,149 -0,079 ± 0,317 

POST -0,109 ± 0,197 -0,134 ± 0,117 -0,001 ± 0,079 0,023 ± 0,204 

Nota: Asterisco (*) muestra un efecto significativo del test para p ≤ .05. 

Sin embargo, a pesar de no haber obtenido una interacción entre 

grupo y test significativa, se observa una tendencia diferente en el Tiempo 

de reacción de los grupos. Todos los grupos lo reducen en el posttest 

excepto el grupo control, el cual lo aumenta en todos los casos. Podemos 

observar esta tendencia en las Figuras 28 y 29.  

 

Figura 28. Tiempo de reacción total en laboratorio, en función del grupo y el 

test. 
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ZONA 3 ZONA 4 

  

 

Figura 29. Tiempo de reacción en laboratorio, en función del grupo y el test, 

para cada una de las zonas de colocación. 

El comportamiento visual 

Estrategias de búsqueda visual 

La Tabla 14 muestra los estadísticos descriptivos (media ± 

desviación típica) de las Estrategias de búsqueda visual (Número y Duración 

de las fijaciones realizadas y Número de localizaciones fijadas) de cada uno 

de los grupos en laboratorio, antes y después de la intervención, en función 

de la fase. 

El ANOVA de medidas repetidas muestra diferencias significativas 

entre los grupos vídeo y campo en la duración media de las fijaciones 

visuales desarrolladas en la fase de Precontacto 1 a lo largo de los test, 

F(3,17) = 3.569, p = .036, ηp
2 

= .386. La duración media entre el pretest y 

posttest obtenida por el grupo vídeo (0,41 s) es menor que la del grupo 

campo (0,61 s). 
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Tabla 14. Estadísticos descriptivos de los grupos para la variable Estrategias de 

búsqueda visual. 

VARIABLES 

Grupos 

Vídeo  

(n = 5) 

Campo  

(n = 6) 

Mixto    

(n = 5) 

Control 

(n = 5) 
    

     

P
R

E
C

O
N

T
A

C
T

O
 1

 Número de 

fijaciones 

PRE 2,65 ± 0,39 2,10 ± 0,37 2,21 ± 0,42 2,28 ± 0,21 

POST 2,67 ± 0,19 2,49 ± 0,69 2,55 ± 0,19 2,10 ± 0,23 

      

Duración de las 

fijaciones (s) 

PRE 0,43 ± 0,10 0,58 ± 0,13 0,53 ± 0,11 0,53 ± 0,07 

POST 0,39 ± 0,03 0,63 ± 0,29 0,48 ± 0,02 0,61 ± 0,12 

      

Número de 

localizaciones 

PRE 2,57 ± 0,45 2,08 ± 0,36 2,19 ± 0,44 2,25 ± 0,22 

POST 2,65 ± 0,21 2,47 ± 0,69 2,54 ± 0,20 2,07 ± 0,24 

       

       

P
R

E
C

O
N

T
A

C
T

O
 2

 Número de 

fijaciones 

PRE 1,13 ± 0,09 1,14 ± 0,08 1,15 ± 0,17 1,01 ± 0,06 

POST 1,17 ± 0,10 1,09 ± 0,07 1,06 ± 0,04 1,08 ± 0,09 

      

Duración de las 

fijaciones (s) 

PRE 0,24 ± 0,03 0,28 ± 0,06 0,28 ± 0,02 0,29 ± 0,06 

POST 0,28 ± 0,05 0,31 ± 0,05 0,27 ± 0,05 0,28 ± 0,05 

      

Número de 

localizaciones 

PRE 1,13 ± 0,09 1,13 ± 0,08 1,15 ± 0,17 1,01 ± 0,06 

POST 1,15 ± 0,10 1,07 ± 0,07 1,06 ± 0,04 1,08 ± 0,09 

       

       

C
O

N
T

A
C

T
O

 Y
 

P
O

S
T

C
O

N
T

A
C

T
O

 Número de 

fijaciones 

PRE 1,22 ± 0,05 1,17 ± 0,13 1,29 ± 0,13 1,18 ± 0,13 

POST 1,17 ± 0,23 1,19 ± 0,21 1,23 ± 0,29 1,25 ± 0,18 

      

Duración de las 

fijaciones (s) 

PRE 0,24 ± 0,03 0,24 ± 0,05 0,23 ± 0,02 0,26 ± 0,08 

POST 0,20 ± 0,06 0,24 ± 0,03 0,22 ± 0,07 0,24 ± 0,07 

      

Número de 

localizaciones 

PRE 1,21 ± 0,06 1,17 ± 0,13 1,29 ± 0,13 1,18 ± 0,13 

POST 1,17 ± 0,23 1,19 ± 0,21 1,23 ± 0,29 1,25 ± 0,21 
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Las Tablas 15 y 16 muestran los estadísticos descriptivos (media ± 

desviación típica) de las Estrategias de búsqueda visual (Número y Duración 

de las fijaciones realizadas y Número de localizaciones fijadas) de cada uno 

de los grupos en laboratorio, antes y después de la intervención, en función 

de la fase y la zona por la que se produce el ataque. 

El ANOVA de medidas repetidas muestra un efecto significativo 

del test en la fase de Precontacto 2, tanto en zona 3 como en zona 4: 

- En zona 3 se aumenta significativamente el Número de fijaciones 

realizadas por todas las participantes, F(1,17) = 4.913, p = .041,   

ηp
2 

= .224, pasando de una media de 1,06 fijaciones a otra de 1,13 

fijaciones; y se aumenta el Número de localizaciones fijadas, 

F(1,17) = 4.442, p = .050, ηp
2 
= .207, pasando de una media de 1,05 

localizaciones a otra de 1,12 localizaciones.  

- En zona 4 se observa una tendencia inversa que la desarrollada en 

zona 3: el Número de fijaciones realizadas disminuye 

significativamente, F(1,17) = 4.837, p = .042, ηp
2 

= .222, pasando 

de una media de 1,13 fijaciones a 1,07 fijaciones; al igual que el 

Número de localizaciones fijadas, F(1,17) = 4.952, p = .040,         

ηp
2 

= .226, que pasa de una media de 1,13 a otra de 1,06 

localizaciones. 

Sin embargo, no se encuentra una interacción entre grupo y test 

significativa en ninguna de las fases ni en ninguna de las zonas. 
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Tabla 15. Estadísticos descriptivos de los grupos para la variable Estrategias de 

búsqueda visual en zona 3. 

VARIABLES 

Grupos 

Vídeo  

(n = 5) 

Campo  

(n = 6) 

Mixto    

(n = 5) 

Control 

(n = 5) 
    

     

P
R

E
C

O
N

T
A

C
T

O
 1

 Número de 

fijaciones 

PRE 2,76 ± 0,52 2,26 ± 0,39 2,37 ± 0,36 2,38 ± 0,25 

POST 2,85 ± 0,21 2,63 ± 0,76 2,64 ± 0,21 2,05 ± 0,37 

      

Duración de las 

fijaciones (s) 

PRE 0,41 ± 0,13 0,52 ± 0,11 0,49 ± 0,11 0,49 ± 0,05 

POST 0,36 ± 0,03 0,49 ± 0,17 0,49 ± 0,07 0,61 ± 0,17 

      

Número de 

localizaciones 

PRE 2,69 ± 0,56 2,22 ± 0,37 2,37 ± 0,36 2,36 ± 0,24 

POST 2,81 ± 0,28 2,59 ± 0,75 2,63 ± 0,23 2,01 ± 0,38 

       

       

P
R

E
C

O
N

T
A

C
T

O
 2

 Número de 

fijaciones* 

PRE 1,10 ± 0,10 1,10 ± 0,10 1,05 ± 0,14 1,00 ± 0,07 

POST 1,20 ± 0,18 1,11 ± 0,11 1,09 ± 0,13 1,12 ± 0,08 

      

Duración de las 

fijaciones (s) 

PRE 0,22 ± 0,03 0,29 ± 0,07 0,29 ± 0,02 0,30 ± 0,05 

POST 0,27 ± 0,05 0,30 ± 0,06 0,27 ± 0,04 0,28 ± 0,05 

      

Número de 

localizaciones* 

PRE 1,10 ± 0,10 1,08 ± 0,12 1,03 ± 0,14 1,00 ± 0,07 

POST 1,16 ± 0,15 1,10 ± 0,12 1,09 ± 0,13 1,12 ± 0,08 

       

       

C
O

N
T

A
C

T
O

 Y
 

P
O

S
T

C
O

N
T

A
C

T
O

 Número de 

fijaciones 

PRE 1,17 ± 0,10 1,10 ± 0,19 1,30 ± 0,10 1,10 ± 0,09 

POST 1,14 ± 0,18 1,07 ± 0,21 1,06 ± 0,36 1,14 ± 0,18 

      

Duración de las 

fijaciones (s) 

PRE 0,26 ± 0,03 0,23 ± 0,04 0,23 ± 0,04 0,25 ± 0,07 

POST 0,19 ± 0,06 0,24 ± 0,04 0,20 ± 0,09 0,23 ± 0,07 

      

Número de 

localizaciones 

PRE 1,17 ± 0,10 1,10 ± 0,19 1,30 ± 0,10 1,10 ± 0,09 

POST 1,14 ± 0,18 1,07 ± 0,21 1,06 ± 0,36 1,14 ± 0,18 

       

Nota: Asterisco (*) muestra efecto significativo del test para p ≤ .05. 
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Tabla 16. Estadísticos descriptivos de los grupos para la variable Estrategias de 

búsqueda visual en zona 4. 

VARIABLES 

Grupos 

Vídeo  

(n = 5) 

Campo  

(n = 6) 

Mixto    

(n = 5) 

Control 

(n = 5) 
    

     

P
R

E
C

O
N

T
A

C
T

O
 1

 Número de 

fijaciones 

PRE 2,55 ± 0,36 1,93 ± 0,40 2,23 ± 0,44 2,18 ± 0,20 

POST 2,48 ± 0,26 2,36 ± 0,67 2,48 ± 0,30 2,16 ± 0,20 

      

Duración de las 

fijaciones (s) 

PRE 0,45 ± 0,09 0,64 ± 0,15 0,54 ± 0,15 0,57 ± 0,08 

POST 0,43 ± 0,05 0,78 ± 0,59 0,47 ± 0,09 0,61 ± 0,17 

      

Número de 

localizaciones 

PRE 2,46 ± 0,42 1,93 ± 0,40 2,20 ± 0,45 2,13 ± 0,24 

POST 2,48 ± 0,26 2,36 ± 0,67 2,48 ± 0,30 2,12 ± 0,16 

       

       

P
R

E
C

O
N

T
A

C
T

O
 2

 Número de 

fijaciones* 

PRE 1,16 ± 0,10 1,18 ± 0,10 1,18 ± 0,14 1,02 ± 0,07 

POST 1,13 ± 0,15 1,06 ± 0,07 1,04 ± 0,10 1,04 ± 0,14 

      

Duración de las 

fijaciones (s) 

PRE 0,25 ± 0,04 0,26 ± 0,06 0,30 ± 0,03 0,28 ± 0,07 

POST 0,28 ± 0,06 0,32 ± 0,05 0,27 ± 0,05 0,27 ± 0,06 

      

Número de 

localizaciones* 

PRE 1,16 ± 0,10 1,18 ± 0,10 1,18 ± 0,14 1,02 ± 0,07 

POST 1,13 ± 0,15 1,04 ± 0,07 1,04 ± 0,10 1,04 ± 0,14 

       

       

C
O

N
T

A
C

T
O

 Y
 

P
O

S
T

C
O

N
T

A
C

T
O

 Número de 

fijaciones 

PRE 1,26 ± 0,07 1,24 ± 0,14 1,46 ± 0,15 1,25 ± 0,18 

POST 1,19 ± 0,34 1,32 ± 0,30 1,37 ± 0,29 1,37 ± 0,19 

      

Duración de las 

fijaciones (s) 

PRE 0,23 ± 0,04 0,25 ± 0,06 0,22 ± 0,02 0,26 ± 0,09 

POST 0,20 ± 0,07 0,23 ± 0,03 0,24 ± 0,06 0,26 ± 0,08 

      

Número de 

localizaciones 

PRE 1,25 ± 0,06 1,24 ± 0,14 1,46 ± 0,15 1,25 ± 0,18 

POST 1,19 ± 0,34 1,32 ± 0,30 1,37 ± 0,29 1,37 ± 0,19 

       

Nota: Asterisco (*) muestra efecto significativo del test para p ≤ .05. 
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Porcentaje de tiempo mirando a cada localización 

Para el análisis del porcentaje de tiempo empleado en mirar cada 

localización, se tienen en cuenta un total de 13 zonas de visualización que ya 

han quedado expuestas en el Método. También incluimos aquí los 

Movimientos Sacádicos (SC), a pesar de que éstos no se consideran una 

zona de fijación como tal. 

En las Figuras 30, 31 y 32 se muestran los datos descriptivos de 

comportamiento visual de todas las participantes. Estamos haciendo 

referencia, por tanto, a la media del porcentaje de tiempo empleado en mirar 

cada una de las localizaciones, en función de las diferentes fases, antes y 

después de la intervención.  

 

Figura 30. Porcentaje de tiempo destinado a mirar cada localización por todas 

las participantes en la fase de Precontacto 1 en el pretest (PRE) y posttest 

(POST). 
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Figura 31. Porcentaje de tiempo destinado a mirar cada localización por todas 

las participantes en la fase de Precontacto 2 en el pretest (PRE) y posttest 

(POST). 

 

Figura 32. Porcentaje de tiempo destinado a mirar cada localización por todas 

las participantes en la fase de Contacto y Postcontacto en el pretest (PRE) y 

posttest (POST). 
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El ANOVA de medidas repetidas muestra un efecto significativo del 

test en todas las fases: 

En la fase de Precontacto 1, las jugadoras pasan de dedicarle a       

Codo-Muñeca (CM) un 4,27% del tiempo total en el pretest a un 9,13% en el 

posttest, F(1,17) = 6.461, p = .021, ηp
2 
= .275; y a Hombro-Codo (HC) un 7,20% 

en el pretest a un 17,44% en el posttest, F(1,17) = 17.857, p = .001, ηp
2 
= .512. 

En la fase de Precontacto 2, la fijación de Balón-Muñeca (BM) se 

incrementa significativamente en el posttest con un 27,26% frente al 17,73% 

dedicado a ésta en el pretest, F(1,17) = 5.570, p = .030, ηp
2 
= .247; a diferencia 

de lo que ocurre con Cabeza (CB) que reduce su porcentaje en el posttest con un 

2,22% frente al 6,02% del pretest, F(1,18) = 4.486, p = .049, ηp
2 

= .209; y con 

Atacante en zona 3 (A3) que reduce su porcentaje en el posttest con un 3,54% 

frente al 8,01% del pretest, F(1,17) = 8.813, p = .009, ηp
2 
= .341. 

Por último, en la fase de Contacto y Postcontacto se encuentran 

diferencias significativas en Balón-Muñeca (BM), Codo-Muñeca (CM), Cabeza 

(CB) y Atacante en zona 4 (A4). El tiempo empleado en la fijación            

Balón-Muñeca (BM) se incrementa significativamente en el posttest con un 

17,99% frente al 9,33% dedicado a ésta en el pretest, F(1,17) = 8.466, p = .010, 

ηp
2 

= .332; al igual que ocurre con la localización Codo-Muñeca (CM), la cual 

pasa de un 19,60% en el pretest a un 27,92% en el posttest, F(1,17) = 4.783,      

p = .043, ηp
2 

= .220. De forma contraria, el porcentaje dedicado a Cabeza (CB) 

se reduce en el posttest con un 0,15% frente al 1,40% obtenido en el pretest, 

F(1,17) = 4.453, p = .050, ηp
2 

= .208; al igual que el porcentaje dedicado a 

Atacante en zona 4 (A4), el cual pasa de un 2,23% en el pretest a un 0,04% en el 

posttest, F(1,17) = 9.237, p = .007, ηp
2  

= .352.  

Las Figuras 33, 34, 35 y 36 muestran el porcentaje de tiempo total 

empleado en cada una de las zonas de localización, teniendo en cuenta el grupo 

al que pertenecen las participantes y la fase. 
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VÍDEO 

 

 

 

Figura 33. Porcentaje de tiempo destinado a mirar cada una de las 

localizaciones por el grupo vídeo en el pretest  y el posttest   . 
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CAMPO 

 

 

 

Figura 34. Porcentaje de tiempo destinado a mirar cada una de las 

localizaciones por el grupo campo en el pretest  y el posttest   . 
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MIXTO 

 

 

 

Figura 35. Porcentaje de tiempo destinado a mirar cada una de las 

localizaciones por el grupo mixto en el pretest  y el posttest   . 
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   CONTROL 

 

 

 

Figura 36. Porcentaje de tiempo destinado a mirar cada una de las 

localizaciones por el grupo control en el pretest  y el posttest   . 
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El ANOVA de medidas repetidas muestra una interacción 

significativa Grupo x Test en la fase de Precontacto 1, tanto en la 

localización de Balón (BA), F(3,17) = 4.111, p = .023, ηp
2 

= .420; como en 

la de Hombro – Codo (HC), F(3,17) = 3.949, p=.026, ηp
2 
= .411. La prueba t 

de student para muestras relacionadas con las correcciones de Bonferroni, 

utilizada como post-hoc para cada uno de los grupos, desvela que es el 

grupo campo el que propicia esa interacción significativamente diferente 

tanto en Balón (BA), t(5) = 3.451, p = .018; como en Hombro-Codo (HC), 

t(5) = -4.293, p = .008. Este grupo, tras la intervención, reduce el porcentaje 

de tiempo invertido en mirar el balón (50,12 ± 25,41% en el pretest frente a 

17,58 ± 24,99% en el posttest) y aumenta el porcentaje de tiempo invertido 

en mirar la zona que se extiende desde el hombro al codo de la colocadora 

(4,52 ± 6,60% en el pretest frente a 28,39 ± 13,86% en el posttest). 

Por otra parte, el ANOVA de medidas repetidas también muestra 

diferencias significativas entre algunos de los grupos al comparar el 

porcentaje de tiempo empleado en mirar cada localización. Estas diferencias 

se encuentran en la Fase de Precontacto 1 en la localización de Fondo (FD), 

F(3,17) = 5.170, p = .010, ηp
2 
= .477, siendo superior el tiempo que el grupo 

campo le dedica en comparación con el grupo control; y en la realización de 

Movimientos Sacádicos (SC), F(3,17) = 9.556, p = .001, ηp
2 

= .622, siendo 

superior el tiempo que el grupo vídeo le dedica en comparación con el resto 

de grupos. 

Para finalizar, las Figuras 37, 38, 39 y 40 muestran el porcentaje de 

tiempo mirando a cada localización en función del grupo, la fase y la zona 

de colocación. 
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VÍDEO 

 

 

 

Figura 37. Porcentaje de tiempo mirando cada localización por el grupo vídeo, 

en el pretest  y el posttest  , en función de la zona de colocación. 
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 CAMPO 

 

 

 

Figura 38. Porcentaje de tiempo mirando cada localización por el grupo campo, 

en el pretest  y el posttest  , en función de la zona de colocación. 
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MIXTO 

 

 

 

Figura 39. Porcentaje de tiempo mirando localización por el grupo mixto, en el 

pretest  y el posttest  , en función de la zona de colocación. 
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CONTROL 

 

 

 

Figura 40. Porcentaje de tiempo mirando cada localización por el grupo control, 

en el pretest  y el posttest  , en función de la zona de colocación. 
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El ANOVA de medidas repetidas muestra un efecto significativo 

del test en todas las fases: 

- En la fase de Precontacto 1, el efecto significativo del test se 

observa en la localización de Hombro-Codo (HC) en zona 3, y en 

las localizaciones de Balón (BA), Codo-Muñeca (CM) y      

Hombro-Codo (HC) en las secuencias realizadas en zona 4. En zona 

3, el porcentaje de tiempo dedicado a Hombro-Codo (HC) se 

aumenta significativamente tras la intervención, F(1,17) = 14.635,  

p = .001 ηp
2 
= .463, pasando de un 8,09% en el pretest a un 17,43% 

en el posttest. Por otra parte, en zona 4 se reduce el tiempo 

empleado en la localización Balón (BA), F(1,17) = 4.733, p = .044, 

ηp
2 

= .218, pasando de un 41,59% en el pretest a un 31,46% en el 

posttest; se aumenta el tiempo dedicado a Codo-Muñeca (CM),              

F(1,17) = 9.395, p = .007, ηp
2 

= .356, pasando de un 3,78% en el 

pretest a un 9,82% en el posttest; y se aumenta el tiempo dedicado a 

Hombro-Codo (HC), F(1,17) = 16.852, p = .001, ηp
2 

= .498, 

pasando de un 6,34% en el pretest a un 17,38% en el posttest. 

- En la fase de Precontacto 2, la fijación de Atacante en zona 3 (A3) 

se disminuye significativamente en ambas zonas: en zona 3,   

F(1,17) = 7.464, p = .014, ηp
2 

= .305, se pasa de un 8,34% en el 

pretest a un 3,75% en el posttest; y en zona 4, F(1,17) = 7.178,        

p = .016, ηp
2 

= .297, se pasa de un 7,67% en el pretest a un 3,33% 

en el posttest. Por otra parte, en las secuencias desarrolladas por 

zona 4, se observa un incremento del porcentaje de tiempo dedicado 

a Balón-Muñeca (BM), F(1,17) = 6.772, p = .019, ηp
2 

= .285, que 

pasa del 20,42% en el pretest al 31,47% en el posttest; y un 

descenso del porcentaje de tiempo dedicado a Cabeza (CB),   
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F(1,17) = 4,479, p = .049, ηp
2 

= .209, que pasa del 6,04% en el 

pretest al 1,86% en el posttest. 

- Por último, en la fase Contacto y Postcontacto también se observa 

un efecto significativo del test en ambas zonas. En zona 3 los 

cambios se producen en las localizaciones Balón-Muñeca (BM), 

Atacante en zona 3 (A3) y Movimientos Sacádicos (SC): las 

jugadoras aumentan el tiempo dedicado a Balón-Muñeca en esta 

zona, F(1,17) = 5.202, p = .036, ηp
2 
= .234, pasando de un 9,79% en 

el pretest a un 18,59% en el posttest; disminuyen el tiempo 

dedicado a mirar Atacante en zona 3 (A3), F(1,17) = 5.189,             

p = .036, ηp
2 

= .234, pasando de un 25,22% en el pretest a un 

13,35% en el posttest; y aumentan el tiempo dedicado a la 

realización de Movimientos Sacádicos (SC), F(1,17) = 7.075,          

p = .016, ηp
2 

= .294, pasando de un 16,67% en el pretest a un 

21,74% en posttest. En zona 4, los cambios se producen en      

Balón-Muñeca (BM), Codo-Muñeca (CM) y Atacante en zona 4 

(A4): las jugadoras aumentan el tiempo dedicado a Balón-Muñeca 

en esta zona, F(1,17) = 8.705, p = .009, ηp
2 

= .339, pasando de un 

8,75% en el pretest a un 17,27% en el posttest; aumentan el tiempo 

dedicado a Codo-Muñeca (CM), F(1,17) = 5.989, p = .026,           

ηp
2 

= .261, pasando de un 16,99% en el pretest a un 25,78% en 

posttest; y disminuyen el tiempo dedicado a Atacante en zona 4 

(A4), F(1,17) = 9.891, p = .006, ηp
2 
= .368, pasando de un 4,19% en 

el pretest a un 0,07% en el posttest. 

 Por otra parte, el ANOVA de medidas repetidas muestra una 

interacción significativa entre grupo y test en la fase de Precontacto 1 en 

ambas zonas. En zona 3, la interacción significativa se encuentra en las 
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localizaciones Balón (BA), F(3,17) = 3.211, p = .049, ηp
2 

= .362; y   

Hombro-Codo (HC), F(3,17) = 5.647, p = .007, ηp
2 

= .499. En zona 4, la 

interacción significativa se encuentra en la localización Balón (BA),  

F(3,17) = 4.602, p = .016, ηp
2 

= .448. La prueba t de student para muestras 

relacionadas con las correcciones de Bonferroni, utilizada como post-hoc 

para cada uno de los grupos, desvela que es el grupo campo el que propicia 

esa interacción significativamente diferente en todos los casos: en Balón 

(BA) en zona 3, t(5) = 3.335, p = .021; en Hombro-Codo (HC) en zona 3, 

t(5) = -4.489, p = .006; y en Balón (BA) en zona 4, t(5) = 3.458, p = .018. 

Este grupo, tras la intervención, reduce el porcentaje de tiempo mirando el 

balón en zona 3 (44,37 ± 25,49% en el pretest frente a 17,05 ± 22,90% en el 

posttest) y en zona 4 (55,86 ± 25,85% en el pretest frente a 18,09 ± 27,19% 

en el posttest), y aumenta el porcentaje de tiempo invertido en mirar la zona 

que se extiende desde el hombro al codo de la colocadora en zona 3 (4,64 ± 

7,35% en el pretest frente a 30,38 ± 13,81% en el posttest). 

Para finalizar, el ANOVA de medidas repetidas también muestra 

diferencias significativas entre algunos de los grupos al comparar el 

porcentaje de tiempo empleado en mirar cada localización. Estas diferencias 

se encuentran en la fase de Precontacto 1, tanto en zona 3 como en zona 4. 

En zona 3 las diferencias se encuentran en la localización de Fondo (FD), 

F(3,17) = 5.087, p = .011, ηp
2 
= .473, siendo superior el tiempo que el grupo 

campo le dedica en comparación con el grupo control; y en la realización de 

Movimientos Sacádicos (SC), F(3,17) = 13.523, p = .000, ηp
2 
= .705, siendo 

superior el tiempo que el grupo vídeo le dedica en comparación con el resto 

de grupos. En zona 4 las diferencias se encuentran únicamente en la 

realización de Movimientos Sacádicos (SC), F(3,17) = 5.614, p = .007,     

ηp
2 

= .498, siendo superior el porcentaje que el grupo vídeo le dedica a su 

realización con respecto al grupo campo y control. 
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El comportamiento motor 

Aspectos temporales del movimiento 

Las Tablas 17 y 18 muestran los estadísticos descriptivos (media ± 

desviación típica) de los aspectos temporales del movimiento obtenidos en 

el Test de rendimiento en campo (Tiempo de reacción, Tiempo de salto, 

Tiempo de vuelo y Tiempo de movimiento), para cada uno de los grupos, 

antes y después de la intervención. 

Tabla 17. Estadísticos descriptivos de los aspectos temporales del movimiento 

en función del grupo y el test.  

Variables (s) 

Grupos 

Video 

(n=6) 

Campo 

(n=6) 

Mixto 

(n=5) 

Control 

(n=5) 

TR 

Pretest 0,150 ± 0,115 0,168 ± 0,078 0,256 ± 0,061 0,031 ± 0,241 

Posttest 0,038 ± 0,131 0,119 ± 0,095 0,153 ± 0,097 0,086 ± 0,200 

 

     

TS** 

Pretest 1,108 ± 0,147 1,082 ± 0,095 1,200 ± 0,113 1,177 ± 0,267  

Posttest 1,250 ± 0,142 1,182 ± 0,164 1,379 ± 0,079 1,287 ± 0,217 

 

     

TV 

Pretest 0,132 ± 0,043 0,123 ± 0,041 0,123 ± 0,029 0,136 ± 0,041 

Posttest 0,149 ± 0,035 0,139 ± 0,044 0,098 ± 0,037 0,109 ± 0,062 

 

     

TM** 

Pretest 1,240 ± 0,144 1,206 ± 0,074 1,320 ± 0,093 1,314 ± 0,278 

Posttest 1,410 ± 0,171 1,320 ± 0,153 1,475 ± 0,054 1,390 ± 0,199 

Nota: Tiempos: TR significa Tiempo de reacción, TS significa Tiempo de salto, 

TV significa Tiempo de vuelo y TM significa Tiempo de movimiento. 

Asteriscos (**) en la variable indican un efecto significativo del test para            

p ≤ .01. 
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El ANOVA de medidas repetidas no muestra una interacción 

significativa Grupo x Test al comparar los aspectos temporales del 

movimiento. Solamente se observa un efecto significativo del test al 

comparar tanto el Tiempo de salto, F(1,18) = 13.317, p = .002, ηp
2 

= .425; 

como el Tiempo de movimiento, F(1,18) = 11.327, p = .003, ηp
2 
= .386. En 

ambos casos, la media total de todos los grupos es superior en el posttest 

respecto al pretest. 

Podemos observar en la Figura 41 el efecto que la intervención ha 

producido en los aspectos temporales del movimiento en cada uno de los 

grupos (diferencia entre el pretest y el posttest), para el total de las 

ejecuciones.  

 

Figura 41. Diferencia entre el pretest y el posttest en los aspectos temporales 

del movimiento, para cada uno de los grupos. Asteriscos (**) en la variable 

indican un efecto significativo del test para p ≤ .01. 
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Tabla 18. Estadísticos descriptivos de los aspectos temporales del movimiento 

en función de la zona de colocación y el test, para cada uno de los grupos. 

VARIABLE (s) 

Grupos 

Video 

(n=6) 

Campo 

(n=6) 

Mixto 

(n=5) 

Control 

(n=5) 
     

Z3 

TR 
Pre 0,251 ± 0,084 0,213 ± 0,121 0,322 ± 0,069 0,130 ± 0,202 

Post 0,147 ± 0,108 0,217 ± 0,138 0,185 ± 0,124 0,223 ± 0,129 

      

TS** 
Pre 0,788 ± 0,131 0,928 ± 0,128 1,034 ± 0,119 1,017 ± 0,215 

Post 1,029 ± 0,226 0,953 ± 0,234 1,250 ± 0,045 1,050 ± 0,192 

      

TV 
Pre 0,133 ± 0,047 0,129 ± 0,041 0,153 ± 0,045 0,145 ± 0,038 

Post 0,175 ± 0,027 0,146 ± 0,049 0,120 ± 0,030 0,137 ± 0,056 

      

TM** 
Pre 0,921 ± 0,094 1,053 ± 0,106 1,184 ± 0,082 1,168 ± 0,223 

Post 1,221 ± 0,270 1,099 ± 0,233 1,370 ± 0,034 1,186 ± 0,142 
       

       

Z4 

TR 
Pre 0,049 ± 0,193 0,121 ± 0,057 0,190 ± 0,063 -0,067 ± 0,316 

Post -0,071 ± 0,177 0,021 ± 0,059 0,122 ± 0,098 -0,052 ± 0,322 

      

TS* 
Pre 1,428 ± 0,206 1,264 ± 0,102 1,371 ± 0,122 1,339 ± 0,331 

Post 1,478 ± 0,158 1,419 ± 0,124 1,512 ± 0,123 1,524 ± 0,302 

      

TV 
Pre 0,131 ± 0,042 0,116 ± 0,044 0,093 ± 0,034 0,128 ± 0,048 

Post 0,122 ± 0,045 0,133 ± 0,047 0,076 ± 0,054 0,082 ± 0,072 

      

TM* 
Pre 1,560 ± 0,225 1,366 ± 0,079 1,456 ± 0,112 1,465 ± 0,359 

Post 1,599 ± 0,169 1,541 ± 0,087 1,581 ± 0,081 1,593 ± 0,312 

Nota: Tiempos: TR significa Tiempo de reacción, TS significa Tiempo de salto, 

TV significa Tiempo de vuelo y TM significa Tiempo de movimiento. Zonas: 

Z3 significa Zona 3 y Z4 significa Zona 4. *Efecto significativo del test para     

p ≤ .05; **Efecto significativo del test para p ≤ .01;  
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Las Figuras 42 y 43 muestran el patrón coordinativo de cada grupo, 

antes y después de la intervención, en función de la zona de colocación. 

 

 

Figura 42. Patrón coordinativo de cada grupo en zona 3. El 0 en el eje temporal 

hace referencia al contacto del balón con la colocadora. Asteriscos (**) en la 

leyenda muestra efecto significativo del test para p ≤ .01. 

Al igual que en los aspectos temporales totales, el ANOVA de 

medidas repetidas muestra un efecto significativo del test al comparar en 
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= .359; y el 
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casos, la media total de todos los grupos es superior en el posttest respecto al 

pretest en dichas variables.  

 

 

Figura 43. Patrón coordinativo de cada grupo en zona 4. El 0 en el eje temporal 

hace referencia al contacto del balón con la colocadora. Asterisco (*) en la 

leyenda muestra efecto significativo del test para p ≤ .05. 
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colocaciones y en aquellas dirigidas a zona 3. El ANOVA de medidas 

repetidas muestra un efecto significativo del test al comparar en zona 4 el 
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Tiempo de salto, F(1,18) = 6.596, p = .019, ηp
2 

= .268; y el Tiempo de 

movimiento, F(1,18) = 4.883, p = .040, ηp
2 
= .213. En ambos casos, la media 

total de todos los grupos es superior en el posttest respecto al pretest. 

Ejecución 

La ANOVA de medidas repetidas muestra un efecto significativo 

del test en el porcentaje total de ejecuciones Correctas, F(1,18) = 17.149,     

p = .001, ηp
2 

= .488; en el porcentaje total de ejecuciones con Error tipo II, 

F(1,18) = 25.885, p = .000, ηp
2 

= .590; en el porcentaje de Aciertos totales, 

F(1,18) = 48.820, p = .000, ηp
2 

= .731. Se muestran estos resultados en la 

Figura 44. 

Pretest Posttest 

  

Figura 44. Porcentaje de cada tipo de ejecución en función del test.                 

 Exitosas,   Correctas,   Error tipo I y  Error tipo II. 

 

La Tabla 19 muestra los estadísticos descriptivos (media ± 

desviación típica) del porcentaje de aciertos de cada grupo a lo largo de los 

test, tanto en el total de las ejecuciones como en cada una de las zonas de 

colocación. 
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Tabla 19. Estadísticos descriptivos del porcentaje de aciertos en función de la 

zona de colocación y el test, para cada uno de los grupos. 

VARIABLE 

 (%) 

Grupos 

Vídeo 

(n=6) 

Campo 

(n=6) 

Mixto 

(n=5) 

Control 

(n=5) 

Aciertos 

Totales* 

PRE 70 ± 17,03 55 ± 21,68 51 ± 7,42 56 ± 10,84 

POST 77,5 ± 14,05 75,83 ± 13,20 83 ± 6,71 67 ± 13,51 

 

Aciertos 

Zona 3 

PRE 81,67 ± 23,17 68,33 ± 10,41 60 ± 14,14 62 ± 17,89 

POST 90 ± 8,94 83,33 ± 16,33 94 ± 8,94 74 ± 15,17 

 

Aciertos 

Zona 4 

PRE 58,33 ± 14,72 41,67 ± 29,44 42 ± 13,04 50 ± 35,36 

POST 65 ± 30,17 68,33 ± 16,02 72 ± 10,95 60 ± 20 

Nota: *p ≤ .05. Tiempos: TR significa Tiempo de reacción, TS significa 

Tiempo de salto, TV significa Tiempo de vuelo y TM significa Tiempo de 

movimiento. Zonas: Z3 significa Zona 3 y Z4 significa Zona 4. 

El ANOVA de medidas repetidas revela una interacción 

significativamente diferente entre el test y el grupo al comparar el porcentaje 

de Aciertos totales, F(3,18) = 4.524, p = .016, ηp
2 
= .430, antes y después de 

la intervención. La prueba t de student para muestras relacionadas con las 

correcciones de Bonferroni, realizada como post-hoc en cada uno de los 

grupos, revela diferencias significativas entre el pretest y el posttest en el 

grupo que realizó el entrenamiento en campo, t(5) = -3.335, p = .021; y en el 

grupo que realizó el entrenamiento mixto, t(4) = -6.216, p = .003. Ambos 

grupos aumentan significativamente sus Aciertos totales tras la intervención. 
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Si atendemos a los diferentes tipos de ejecución, la Tabla 20 

muestra los estadísticos descriptivos del porcentaje de cada tipo de ejecución 

desarrollado por cada grupo a lo largo de los test. 

Tabla 20. Estadísticos descriptivos de los grupos para la variable de ejecución. 

VARIABLE 

(%) 

Grupos 

Vídeo 

(n=6) 

Campo 

(n=6) 

Mixto 

(n=5) 

Control 

(n=5) 

EX 

PRE 13,33 ± 8,76 8,33 ± 6,83 14 ± 8,94 10 ± 7,91 

POST 18,33 ± 17,22 11,67 ± 12,91 12 ± 5,70 17 ± 21,10 

 

C* 

PRE 56,67 ± 14,02 46,67 ± 17,80 37 ± 14,40 46 ± 15,57 

POST 59,17 ± 10,68 64,17 ± 11,58 71 ± 10,84 50 ± 21,51 

 

EI 

PRE 10 ± 6,32 7,50 ± 7,58 17 ± 13,04 20 ± 10 

POST 12,5 ± 9,35 7,5 ± 6,12 11 ± 8,22 9 ± 7,42 

 

EII* 

PRE 20 ± 22,14 37,5 ± 26,03 32 ± 15,65 24 ± 13,87 

POST 10 ± 7,75 15,83 ± 16,86 6 ± 2,24 24 ± 13,87 

Nota. Asterisco (*) marca diferencias significativas entre grupos para p ≤ .05. 

Ejecuciones: EX significa Exitosas, C significa Correctas, EI significa Error tipo 

I y EII significa Error tipo II. 

Se encuentra una interacción significativamente diferente entre test 

y grupo en todas las variables en las que se encontró un efecto significativo 

del test, es decir, en el porcentaje total de ejecuciones Correctas,          

F(3,18) = 4.195, p = .020, ηp
2 

= 431 y en el porcentaje total de ejecuciones 

con Error tipo II, F(3,18) = 4.076, p = .023, ηp
2 
= .405. 



Capítulo 3 

232 
 

La prueba t de student para muestras relacionadas con las 

correcciones de Bonferroni, realizada como post-hoc en cada uno de los 

grupos, revela diferencias significativas entre el pretest y el posttest en el 

grupo que realizó el entrenamiento en campo y en el grupo que realizó el 

entrenamiento mixto. El grupo campo obtiene un porcentaje 

significativamente inferior de ejecuciones con Error tipo II, t(5) = 3.784,      

p = .013, en el posttest; lo que propicia tanto un aumento significativo del 

porcentaje de Aciertos totales tras la intervención, t(5) = -3.335, p = .021; 

como un descenso significativo del porcentaje de Errores totales,              

t(5) = 3.379, p = .020. El grupo mixto aumenta significativamente el 

porcentaje de ejecuciones Correctas tras la intervención, t(4) = -4.445,          

p = .011; y disminuye el porcentaje de ejecuciones con Error tipo II,          

t(4) = 3.833, p = .019; propiciando un aumento significativo del porcentaje 

de Aciertos totales, t(4) = -6.216, p = .003; y un descenso del porcentaje de 

errores totales, t(4) = 6.216, p = .003. Observamos estas diferencias entre el 

pretest y el posttest en la Figura 45. 

 

Figura 45. Diferencia entre el pretest y el posttest en el porcentaje de 

realización de cada tipo de ejecución, para cada uno de los grupos. Asterisco (*) 

p ≤ .05. 

-30 

-20 

-10 

0 

10 

20 

30 

40 

Exitosas Correctas Error tipo I Error tipo II 

D
if

er
en

ci
a 

en
tr

e 
p

re
te

st
 y

 

p
o

st
te

st
 (

%
) 

Vídeo Campo Mixto Control 

  * 
  * 

  * 



Estudio 3 

233 

 

Podemos observar los estadísticos descriptivos del porcentaje de 

cada tipo de ejecución en función de la zona y el grupo en las siguientes 

Figuras 46 y 47. 

ZONA 3

 

Figura 46. Porcentaje de cada tipo de ejecución desarrollado por los diferentes 

grupos antes y después de la intervención en zona 3. Asterisco (*) en la variable 

indica un efecto significativo del test para p ≤ .05 

ZONA 4 
 

 

Figura 47. Porcentaje de cada tipo de ejecución desarrollado por los diferentes 

grupos antes y después de la intervención en zona 4. Asterisco (*) en la variable 

indica un efecto significativo del test para p ≤ .05.  
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Si tomamos el porcentaje de cada tipo de ejecución desarrollado en función 

de la zona, se obtiene un efecto significativo del test al comparar el 

porcentaje de ejecuciones con Error tipo II en zona 3, F(1,18) = 11.532,       

p = .003, ηp
2 

= .390; y en zona 4, F(1,18) = 20.433, p = .000, ηp
2 

= .532; el 

cual disminuye en ambos casos pasando de un 20,83% en el pretest a un 

7,25% en el posttest en zona 3, y de un 35,92% en el pretest a un 20,67% en 

el posttest en zona 4. También se obtiene un efecto significativo del test al 

comparar el porcentaje de ejecuciones Correctas en zona 4,                 

F(1,18) = 10.107, p = .005, ηp
2 

= .360, el cual aumenta pasando de un 39% 

en el pretest a un 55,33% en el posttest. Estos datos propician un efecto 

significativo del test en el porcentaje de Aciertos totales en zona 3,        

F(1,18) = 13.062, p = .002, ηp
2 

= .421; y en zona 4, F(1,18) = 16.364,           

p = .001, ηp
2 
= .476; el cual aumenta en ambos casos pasando de un 68% en 

el pretest a un 85,33% en el posttest en zona 3, y de un 48% en el pretest a 

un 66,33% en el posttest en zona 4.   

Por otra parte, se obtiene una interacción entre test y grupo 

significativa en el porcentaje de ejecuciones con Error tipo I desarrollado en 

zona 3, F(3,18) = 3.341, p = .003, ηp
2 

= .390; y en el porcentaje de 

ejecuciones con Error tipo II desarrollado en zona 4, F(3,18) = 6.544,          

p = .003, ηp
2 

= .522. La prueba t de student con las correcciones de 

Bonferroni realizada como post-hoc en cada uno de los grupos sólo muestra 

diferencias significativas en el porcentaje de ejecuciones con Error tipo II en 

zona 4 en el grupo que recibió un entrenamiento en campo, t(5) = 5.196,      

p = .003, el cual pasa de un 48,33% (± 31,25) en el pretest a un 18,33% (± 

21,37) tras la intervención.   

Para finalizar, la ANOVA de medidas repetidas muestra diferencias 

significativas entre los grupos vídeo y control en el porcentaje de 
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ejecuciones Correctas desarrollado en zona 3 a lo largo de los test,       

F(3,18) = 3.579, p = .034, ηp
2 
= .374. La media entre el pretest y posttest del 

porcentaje de este tipo de ejecuciones obtenida por el grupo vídeo (71,67%) 

es mayor que la del grupo control (50%). 

DISCUSIÓN 

El objetivo del presente estudio fue comparar la eficacia de tres 

programas de entrenamiento perceptivo basados en la orientación de la 

atención para la mejora de la toma de decisiones y el rendimiento en la 

acción de bloqueo de voleibol. El punto clave de interés ha sido comprobar 

si los requerimientos de alguno de los programas de entrenamiento 

perceptivo conducen a una mejora del rendimiento anticipatorio para 

extrapolar los descubrimientos al entrenamiento de jugadoras de voleibol en 

etapas de formación. Para ello, se ha analizado el efecto que la intervención 

ha producido en la toma de decisiones y en el comportamiento visual, 

evaluados mediante el test de anticipación en laboratorio, y en el 

comportamiento motor, evaluado mediante el test de rendimiento en campo.  

El test de anticipación en laboratorio 

La toma de decisiones 

Respecto a la toma de decisiones, se ha analizado la precisión de la 

respuesta y el tiempo de reacción desarrollado por las participantes antes y 

después de la intervención.  
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En lo relacionado con la precisión de la respuesta, los resultados 

muestran un efecto significativo del test al comparar el porcentaje de 

aciertos desarrollado por el total de las participantes en función de la zona 

de colocación. Tras el entrenamiento, la precisión de la respuesta aumenta 

en las colocaciones dirigidas a zona 3 y disminuye en las colocaciones 

dirigidas a zona 4. El resultado es que las participantes han desarrollado una 

toma de decisiones más equilibrada, obteniendo un porcentaje de éxito 

similar en ambas zonas. Este aspecto puede indicar que las jugadoras en el 

pretest se decantaban por la selección de la zona 4 debido al mayor déficit 

de tiempo impuesto por la acción del bloqueo en esta zona, basando su 

decisión en la intuición más que en la información avanzada de la figura de 

la colocadora. Algunos autores han afirmado que sus participantes 

desarrollaban una toma de decisiones intuitiva antes de la intervención, ya 

que el déficit de tiempo y los patrones visuales inefectivos impiden la 

utilización de las estructuras de conocimiento para la predicción exitosa del 

desenlace de la acción (e.g. Núñez et al., 2009), o que sus participantes sólo 

iniciaban el movimiento de devolución cuando sabían la dirección del móvil 

tras la observación de parte de su vuelo (e.g. Hagemann et al., 2006; Estudio 

2). 

Por otra parte, los resultados no revelan una interacción 

significativamente diferente entre los grupos a lo largo de los test, indicando 

que todos ellos obtienen en el posttest un porcentaje de aciertos similar al 

desarrollado antes de la intervención. Estos resultados están en consonancia 

con los obtenidos por otros investigadores (Williams y Burwitz, 1993; 

Singer et al., 1994; Farrow et al., 1998; Abernethy et al., 1999; Williams et 

al., 2002; Williams et al., 2003), los cuales tampoco hallaron diferencias 

significativas en la variable de precisión de la respuesta. La argumentación 

de la obtención de tales resultados está relacionada con las características de 
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las intervenciones: el entrenamiento perceptivo provoca una mejora a la hora 

de recoger señales posturales avanzadas, por lo que éste puede producir una 

reducción del tiempo de reacción manteniendo el mismo porcentaje de éxito 

(Goldstone, 1998). A pesar de que los resultados no muestran una 

interacción significativamente diferente entre los grupos a lo largo de los 

test, se observa cómo la desviación típica disminuye en el posttest de los tres 

grupos que recibieron entrenamiento perceptivo mientras que las 

desviaciones del grupo control aumentan tras la intervención, lo que sugiere 

nuevamente que la orientación de la atención potencia el desarrollo de una 

toma de decisiones más sólida. Savelsbergh et al. (2010) afirmaron que los 

participantes de su grupo experimental interpretaban la información de 

manera más consistente tras la intervención mientras que el grupo control no 

lo hace, de ahí que éste último desarrollase respuestas más variables. 

En relación con el tiempo de reacción, los resultados muestran un 

efecto significativo del test en el total de las colocaciones y en aquellas 

dirigidas a ambas zonas, que refleja una disminución de la media de todas 

las participantes en el posttest. Esta disminución del tiempo de reacción está 

causada por la reducción que todos los grupos experimentales desarrollan en 

las secuencias realizadas por ambas zonas, mientras que el grupo control 

aumenta su tiempo de reacción en todos los casos. La falta de diferencias 

significativas en la interacción que la intervención produce en los grupos a 

los largo de los test puede estar asociada con el tamaño de la muestra, lo que 

implica un bajo poder estadístico (Smeeton et al., 2005). Con el objetivo de 

corroborar esta hipótesis se realiza un análisis post-hoc de esta variable 

introduciendo a todas las participantes que desarrollan uno de los 

entrenamientos perceptivos en un grupo y comparándolo con los resultados 

obtenidos por las participantes del grupo control, tal como realizó Smeeton 

et al. (2005). El ANOVA de medidas repetidas muestra una interacción 
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significativa en el tiempo de reacción total en laboratorio, F(1,20) = 5.682,  

p = .027, ηp
2 

= .221, siendo el grupo de participantes experimentales el que 

lo reduce significativamente, t(16) = 3.019, p = .008, mientras que el grupo 

control no lo hace, t(5) = -2.074, p = .107. Resultados similares se obtienen 

en el tiempo de reacción en zona 3, F(1,20) = 4.911, p = .038, ηp
2 
= .197; y 

en zona 4, F(1,20) = 5.849, p = .025, ηp
2 

= .226. El grupo de participantes 

experimentales reduce significativamente el tiempo de reacción  tanto en 

zona 3, t(16) = 2.781, p = .013; como en zona 4, t(16) = 3.228, p = .005; 

mientras que el grupo control no lo hace en ninguno de los casos. Estos 

resultados reflejan una mejora significativa de la capacidad de anticipación 

más que la familiarización con la prueba (Williams et al.,  2004).  

Por lo tanto, si analizamos de forma conjunta los datos relacionados 

con la toma de decisiones se puede observar cómo los grupos 

experimentales, a pesar de no haber obtenido una mejora de la precisión de 

la respuesta, son capaces de responder antes de que la dirección del balón 

evidencie su dirección, basándose para ello en la información avanzada 

contenida en la figura de la colocadora. En consonancia con nuestros 

resultados, los grupos experimentales del estudio de Smeeton et al. (2005) 

redujeron sus tiempos de reacción en el posttest sin desarrollar cambios en la 

precisión de la respuesta, mientras que el grupo control no lo hizo. Tras el 

entrenamiento, sus grupos experimentales anticipaban la dirección del 

golpeo del oponente basándose en la información disponible previa al 

contacto. Supuestamente, esta mejora en el rendimiento estaba basada en la 

habilidad de extraer las diferencias en las señales posturales, ignorando la 

información irrelevante (Abernethy, 1987; Goldstone, 1998).  

La reducción del tiempo de reacción, que indica una mejora en la 

capacidad de anticipación, ha sido uno de los efectos más reportados en los 
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estudios que entrenan las capacidades perceptivas mediante simulaciones en 

vídeo (Williams et al., 2003; Smeeton et al., 2005; Caserta y Singer, 2007) o 

mediante una combinación de éstas con práctica en campo (Singer et al., 

1994; Williams et al., 2002; Williams et al., 2004). Esta toma de decisiones 

más rápida permitiría limitar la emergencia de patrones coordinativos 

durante la realización de la acción motriz (Davids et al., 2008; Newell, 

1986), disminuyendo la ejecución de patrones motores que no permitiesen 

conseguir el objetivo (Kugler et al., 1982). 

Por otra parte, si se realiza un análisis descriptivo de los resultados 

obtenidos por el grupo control en las diferentes variables de la toma de 

decisiones, se observa que aumenta su tiempo de reacción en las secuencias 

finalizadas por ambas zonas, especialmente en aquellas desarrolladas por el 

centro de la red. Este aumento del tiempo de reacción desarrollado en zona 3 

permite que las participantes obtengan más información antes de contestar, 

aumentando lógicamente la precisión de su respuesta. Sin embargo, aunque 

en zona 4 aumentan también el tiempo de reacción, no ocurre lo mismo con 

la precisión de su respuesta siendo inferior en el posttest respecto al pretest.  

El aumento del tiempo de reacción en el grupo control ha podido 

estar motivado por las características del test de anticipación: al mostrar las 

secuencias enteras, las participantes obtuvieron feedback inmediato sobre la 

precisión de su respuesta. Esto las pudo haber incitado a obtener más 

cantidad de información antes de contestar o permitió que las jugadoras 

descubrieran que en el momento del contacto se presenta la información más 

relevante de la acción. El grupo que recibió entrenamiento mediante 

descubrimiento en el estudio de Smeeton et al. (2005), el cual no recibió 

ningún tipo de feedback sobre las señales visuales importantes para lograr 

una correcta anticipación, aumentó su tiempo de reacción y la precisión de 
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su respuesta tras la primera sesión de entrenamiento. El tiempo invertido en 

dicha sesión de entrenamiento es equiparable al tiempo empleado en las 

secuencias desarrolladas en el pretest en laboratorio del presente estudio. 

Por lo tanto, las características del pretest pueden haber propiciado que las 

jugadoras del grupo control hayan optado por obtener toda la información 

para basar su toma de decisiones del momento del contacto, momento en el 

cual aparece la información más específica (Reina et al., 2007), ya que no 

han sido entrenadas sobre las zonas en las que aparece la información 

avanzada. Este aspecto garantiza una mayor precisión de la respuesta 

aunque ésta es más tardía, lo que no permitiría incorporar la predicción 

exitosa de la zona de ataque a la acción motriz.  

El comportamiento visual 

Respecto al comportamiento visual, se han analizado las estrategias 

de búsqueda visual, dentro de las cuales se incluye el número de fijaciones y 

localizaciones y la duración de las fijaciones, y el porcentaje de tiempo 

mirando a cada localización.  

Respecto a las estrategias de búsqueda visual, se observa un efecto 

significativo del test en la fase de Precontacto 2, tanto en zona 3 como en 

zona 4. El número de fijaciones y localizaciones fijadas aumenta en zona 3 y 

se reduce en zona 4. Estos resultados están relacionados con los de la 

precisión de la respuesta, la cual aumenta en zona 3 y disminuye en zona 4 

después de la intervención. 

En el Estudio 2 se destacaba la importancia de utilizar una 

estrategia de búsqueda visual exhaustiva para obtener un alto porcentaje de 

aciertos en una acción defensiva (Williams, 2000; Vaeyens et al., 2007a; 

Afonso et al., 2012) y limitada temporalmente como es el caso del bloqueo 
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en voleibol (Sáez-Gallego et al., 2013). Las jugadoras, antes de la 

intervención, obtuvieron una precisión significativamente mayor de la 

respuesta en las secuencias dirigidas a zona 4, las cuales se caracterizaban 

por una  estrategia de búsqueda visual compuesta por un mayor número de 

fijaciones (Estudio 2). El aumento de las fijaciones puede haber propiciado 

la obtención de una mayor precisión de la respuesta en las secuencias 

desarrolladas por zona 3, al igual que el descenso de las fijaciones puede 

haber causado una disminución de la precisión de la repuesta en las 

secuencias desarrolladas por zona 4. Estos resultados son coherentes con los 

obtenidos por otras investigaciones, sobre todo teniendo en cuenta que no se 

obtiene ningún efecto estadístico en la duración de las fijaciones, por lo que 

un aumento en el número de fijaciones visuales se relacionaría con una 

mayor recogida de información y viceversa (Vaeyens et al., 2007b;        

Sáez-Gallego et al., 2013). 

Por otra parte, en lo relacionado con el porcentaje de tiempo 

mirando a cada localización, se pueden observar diversos cambios que la 

intervención ha producido en el comportamiento visual de las participantes: 

 En primer lugar, se obtiene un efecto significativo del test en la fase 

de Precontacto 1 en las localizaciones de Codo-Muñeca y    

Hombro-Codo. Las jugadoras pasan de dedicarle a Codo-Muñeca 

un 4,27% del tiempo total en el pretest a un 9,13% en el posttest, y a 

Hombro-Codo un 7,20% en el pretest a un 17,44% en el posttest. Si 

atendemos a las localizaciones más fijadas en esta fase a lo largo de 

los test, observamos un cambio en el orden de prioridad de éstas. 

Durante el pretest, más del 75% del tiempo disponible se invierte en 

las localizaciones de Balón con un 39,18%, Receptora con un 

14,34%, Atacante en zona 3 con un 9,43%, Hombro-Codo con un 
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7,07% y Cabeza con un 6,33% del tiempo total. Tras la 

intervención, la localización de Balón sigue siendo la más frecuente 

en el posttest con un 29,97% del tiempo total, a diferencia de la 

segunda localización más utilizada que, en el caso de posttest 

corresponde a Hombro-Codo con un 17,96%. A éstas le siguen las 

localizaciones de Receptora con un 11,32%, Codo-Muñeca con un 

9,21% y Atacante en zona 3 con un 6,36%. Por lo tanto, cabe 

destacar en esta fase el aumento de la atención hacia el brazo 

efector de la colocadora, el cual se compone de las localizaciones de 

Hombro-Codo y Codo-Muñeca. La suma de ambas pasa de un 

11,44% en el pretest a un 27,17% en el posttest. Como 

consecuencia de ese aumento, las localizaciones de Balón, 

Receptora y Atacante en zona 3 reducen su porcentaje en el posttest. 

Concretamente, las participantes disminuyen significativamente el 

tiempo empleado en mirar el balón durante las secuencias realizadas 

por zona 4. 

 En segundo lugar, respecto al porcentaje de tiempo mirando cada 

localización en la fase de Precontacto 2, se obtiene un efecto 

significativo del test en las localizaciones de Balón-Muñeca, 

Cabeza y Atacante en zona 3. La fijación de Balón-Muñeca se 

incrementa significativamente en el posttest con un 27,26% frente al 

17,73% dedicado a ésta en el pretest, a diferencia de lo que ocurre 

con Cabeza que reduce su porcentaje en el posttest con un 2,22% 

frente al 6,02% del pretest y con Atacante en zona 3 que reduce su 

porcentaje en el posttest con un 3,54% frente al 8,01% del pretest. 

Con ello, las localizaciones más fijadas tanto en el pretest como en 

el posttest son Codo-Muñeca, Balón-Muñeca, Hombro-Codo y 

Atacante en zona 3, siendo las dos primeras las más relevantes para 
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extraer información durante esta fase. Antes de la intervención, se 

destinó un 56,81% del tiempo total a estas dos localizaciones, frente 

al 75,57% invertido tras el programa de entrenamiento. Por tanto, el 

creciente interés por la información contenida en el brazo de la 

colocadora desarrollado en la fase de Precontacto 1 sigue 

poniéndose de manifiesto en la fase de Precontacto 2. Diversas 

investigaciones han demostrado que, en los momentos previos al 

golpeo, el brazo efector muestra información relevante para 

anticipar el desenlace de la acción (Ward et al., 2002; Williams et 

al., 2009; Huys et al., 2009; Bourne et al., 2013). Por ello, el 

aumento de la utilización de la información contenida en estas 

zonas durante esta fase puede haber propiciado la disminución del 

tiempo de respuesta, ya que las participantes utilizan las señales 

avanzadas de estas zonas en lugar de explotar únicamente la 

información posterior al contacto con el balón. La importancia de la 

información contenida en los momentos previos al contacto para 

una correcta anticipación ha sido demostrada en estudios previos 

como el desarrollado por Goulet et al. (1989) o por Farrow y 

Abernethy (2002). Éstos consideran este momento una de las fases 

más relevantes para extraer información anticipatoria y conseguir el 

éxito en la predicción de la dirección del servicio en tenis.  

 Por último, en la fase de Contacto y Postcontacto se obtiene un 

efecto significativo del test en las localizaciones de Balón-Muñeca, 

Codo-Muñeca, Cabeza y Atacante en zona 4. El tiempo empleado 

en la fijación Balón-Muñeca se incrementa significativamente en el 

posttest con un 17,99% frente al 9,33% dedicado a ésta en el 

pretest, al igual que ocurre con la localización Codo-Muñeca, la 

cual pasa de un 19,60% en el pretest a un 27,92% en el posttest. De 
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forma contraria, el porcentaje dedicado a Cabeza se reduce en el 

posttest sumando un 0,15% frente al 1,40% obtenido en el pretest, 

al igual que el porcentaje dedicado a Atacante en zona 4, el cual 

pasa de un 2,23% en el pretest a un 0,04% en el posttest. Con todo 

ello, la mayor parte del tiempo en el pretest se invierte en las 

localizaciones de Atacante en zona 3 con un 25,05%, Codo-Muñeca 

con un 19,59%, Balón con un 17,61% y Balón-Muñeca con un 

9,24%. Durante el posttest, estas cuatro localizaciones siguen 

siendo las protagonistas pero en diferente orden: la localización más 

frecuente en el posttest se corresponde con Codo-Muñeca obtiene el 

máximo porcentaje con un 28,43% del tiempo total, seguida de 

Balón-Muñeca con un 17,78%, de Atacante en zona 3 con un 

15,37% y de Balón con un 11,54%. Es decir, al igual que en las fase 

anterior, las dos localizaciones ubicadas en el brazo de la 

colocadora obtienen los porcentajes más altos tras la intervención. 

Atacante en zona 3 sería la tercera localización debido al uso que 

las participantes hacen de la información contenida en ésta para 

comprobar el éxito de su respuesta (Estudio 2). Por último, la 

localización Balón obtendría el cuarto porcentaje más alto debido a 

la relevancia innegable de la información contenida en su vuelo 

(Allard y Starkes, 1980; Williams y Burwitz, 1993; Starkes et al., 

1995; Müller y Abernethy, 2006; Reina et al., 2007; Vaeyens et al., 

2007b; Abellán et al., en prensa). 

Por otra parte, se obtiene una interacción significativa entre los 

grupos a lo largo de los test en la fase de Precontacto 1, tanto en la 

localización de Balón como en la de Hombro-Codo. El análisis post-hoc 

para cada uno de los grupos desvela que es el grupo de entrenamiento en 

campo el que propicia esa interacción reduciendo significativamente el 
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porcentaje de tiempo invertido en mirar el balón (50,12 ± 25,41% en el 

pretest frente a 17,58 ± 24,99% en el posttest) y aumentando 

significativamente el porcentaje de tiempo invertido en mirar la zona que se 

extiende desde el hombro al codo de la colocadora (4,52 ± 6,60% en el 

pretest frente a 28,39 ± 13,86% en el posttest). Estas diferencias 

significativas se mantienen en zona 3 para ambas localizaciones y en zona 4 

para la localización de Balón. Estos resultados ponen de manifiesto que el 

entrenamiento en pista con un adecuado feedback es suficiente para 

modificar la atención de las participantes hacia las zonas de información 

relevante. En consonancia con nuestros resultados, Abernethy et al. (1999) 

mejoraron las habilidades de anticipación en squash a través de la 

instrucción para que enfocaran determinadas áreas de información de la 

pantalla, al igual que Williams et al. (2003), los cuales lograron que sus 

participantes mejoraran el tiempo de decisión en laboratorio y en campo tras 

una única sesión en vídeo de 45 minutos, en la que se aportaba feedback 

sobre las zonas de relevancia informativa. 

A pesar de que no se obtiene una interacción significativamente 

diferente para otras localizaciones o en otras fases, cabe destacar dos 

tendencias observadas en los resultados. Por un lado, todos los grupos 

reducen la media de porcentaje de tiempo invertido a Balón en todas las 

fases excepto el grupo control, el cual se comporta de forma inversa 

aumentando ligeramente la atención dedicada a esta localización. Por otro 

lado, todos los grupos incrementan la fijación de la localización            

Codo-Muñeca en todas las fases, excepto el grupo control, el cual la 

disminuye en el momento crítico de la acción correspondiente a la fase de 

Precontacto 2. En esta fase, el grupo control aumenta el tiempo invertido a 

mirar Balón-Muñeca y mantiene un alto porcentaje en la localización de 

Atacante en zona 3, la cual es casi inexistente en el posttest del resto de los 
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grupos. Esta puede ser la causa del aumento del tiempo de reacción 

desarrollado por este grupo en el posttest. La localización de Balón-Muñeca 

ha demostrado ser muy predictiva (Vila-Maldonado, 2011; Vila-Maldonado 

et al., 2012; Sáez-Gallego et al., 2013), pero únicamente durante los 

momentos relativos al contacto con el balón debido a la proximidad de éste 

con la muñeca de la colocadora, lo que permitiría extraer la información de 

ambas zonas a la vez  (Quevedo y Solé, 2007). La posibilidad de utilización 

de la visión periférica ha sido destacada en estudios anteriores como el 

desarrollado por Helsen y Pauwels, (1993), Savelsbergh et al. (2002), Ward 

et al. (2002), Vaeyens et al. (2007b), Savelsbergh et al. (2010) y             

Sáez-Gallego et al. (2013), aunque la fijación de un área no significa que los 

participantes estén extrayendo información de áreas cercanas 

obligatoriamente (Savelsbergh et al., 2010). Cuando la distancia entre ambas 

no ofrece la posibilidad de la utilización de la visión periférica, el uso de la 

visión fóvea sobre el segmento comprendido entre el codo y la muñeca de la 

colocadora puede aportar información útil para predecir la dirección del 

balón. Puesto que un patrón visual efectivo no sólo implica dónde mirar, 

sino también cuándo hacerlo (Moreno et al., 2003b), la correcta anticipación 

en una acción caracterizada por el déficit de tiempo requiere explotar las 

fuentes en las que la información más relevante está disponible (Savelsbergh 

et al., 2004; Savelsbergh et al., 2010). Esto requeriría aprovechar la 

información del brazo de la colocadora hasta que su proximidad con el balón 

nos permita cambiar la visión fóvea por la visión periférica y, a partir de ese 

momento, aprovechar también la información contenida en el vuelo del 

balón. Todos los grupos experimentales invierten más de un 80% del tiempo 

total entre las localizaciones de Codo-Muñeca y Balón-Muñeca, mientras 

que el grupo control invierte un 60,40% en ambas. Concretamente, todos los 
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grupos experimentales superan el 45% del tiempo dedicado a la primera, 

mientras que el grupo control no llega al 35%. 

Para finalizar, se puede observar en los datos descriptivos cómo la 

orientación de la atención mediante simulación en vídeo (grupos 

experimentales vídeo y mixto) produce cambios diferentes en las jugadoras 

que la orientación de la atención mediante instrucción (grupo experimental 

campo). Aunque sin diferencias significativas, las jugadoras que visualizan 

las secuencias de colocación destacadas desarrollan un patrón visual más 

cercano al sugerido que las jugadoras cuya atención se pretende educar 

mediante feedback. Los grupos vídeo y mixto focalizan su atención en la 

zona Balón-Muñeca en los momentos previos al contacto ya que las 

secuencias editadas permiten dirigir la atención de los participantes hacia 

zonas sin aparente relevancia informativa, denominadas pivotes visuales, 

para extraer información periférica de zonas cercanas. Sin embargo, es más 

difícil dirigir la atención hacia pivotes visuales mediante instrucción verbal. 

El grupo que desarrolla el entrenamiento en campo, aunque recibe un 

documento que incluye imágenes con el patrón visual efectivo destacado, no 

observa ninguna secuencia entera que le permita adecuar sus estrategias de 

búsqueda visual a las sugeridas. Además, las jugadoras del grupo campo 

reciben feedback que orienta su atención hacia el brazo de la colocadora 

durante las sesiones de práctica, ya que ésta es la zona que contiene la 

información avanzada más relevante, por lo que las participantes le prestan 

más atención a esta zona para tomar sus decisiones. Estos aspectos pueden 

explicar que el grupo vídeo haya invertido un mayor porcentaje de tiempo a 

la realización de movimientos sacádicos durante la fase de Precontacto 1 

que el resto de los grupos, ya que la visualización repetida del patrón visual 

efectivo sin otro tipo de feedback adicional puede haber potenciado que las 



Capítulo 3 

248 
 

jugadoras realicen los cambios de las zonas de fijación sugeridos desde los 

primeros momentos de la secuencia de acción.  

A modo de conclusión, aunque no se obtiene una interacción 

significativa en la fase previa y posterior al contacto del balón con la 

colocadora, se observa un efecto significativo del test en todas las fases. Éste 

muestra un aumento del tiempo dedicado a las zonas relacionadas con el 

brazo de la colocadora como son Hombro-Codo, Codo-Muñeca y        

Balón-Muñeca; y una disminución de las zonas ajenas a éste como son 

Balón, Cabeza, Atacante en zona 3 y Atacante en zona 4. La inexistencia de 

diferencias significativas puede deberse a que en el pretest ya le dedicaban 

un importante porcentaje de tiempo a estas zonas pero, teniendo en cuenta el 

tiempo de respuesta desarrollado antes de la intervención, la información 

contenida en estás no era suficiente para predecir la dirección del balón. 

Tras la implementación del programa de entrenamiento, todos los grupos 

experimentales han reducido su tiempo de respuesta situando el inicio de 

movimiento antes del contacto con el balón, indicando que no sólo han 

aumentado ligeramente el interés por la información contenida en el brazo 

de la colocadora, sino que son capaces de interpretarla mejor ya que es esta 

información avanzada en la que las jugadoras de los grupos experimentales 

basan sus decisiones. Por lo tanto, los resultados están en consonancia con 

los obtenidos por Abernethy et al. (1999), Hagemann et al. (2006) y 

Savelsbergh et al. (2010), los cuales afirman que sus participantes mejoran 

su rendimiento debido a los cambios producidos en sus patrones de 

búsqueda visual y a la mejor interpretación de la información que se 

presenta durante los momentos previos al contacto, y con los de Wright et 

al. (1990) y Hernández et al. (2011), los cuales obtuvieron un efecto positivo 

del entrenamiento al dirigir la atención de sus participantes a la figura del 

colocador. 
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Por lo tanto, el entrenamiento perceptivo específico puede conducir 

a la consecución de un mejor rendimiento anticipatorio (Farrow y 

Abernethy, 2002; Smeeton et al., 2005; Williams et al., 2002; Williams et 

al., 2003; Savelsbergh et al., 2010; Ryu et al., 2013). Sin embargo, la 

mayoría de estos estudios no concluyen si existe una mejora de rendimiento 

en campo, sólo afirman que el entrenamiento puede mejorar la toma de 

decisiones (Williams et al., 2003).  

El test de rendimiento en campo 

Con el objetivo de observar si los diferentes programas de 

entrenamiento perceptivo tenían un efecto en la práctica real, se analizaron 

los aspectos temporales del movimiento (tiempo de reacción, tiempo de 

salto, tiempo de vuelo y tiempo de movimiento) y la ejecución mediante el 

test de rendimiento en campo. 

En relación con los aspectos temporales del movimiento que 

caracterizan los patrones coordinativos de cada uno de los grupos, antes y 

después de la intervención, observamos un efecto significativo del test tanto 

en el tiempo de salto como en el tiempo de movimiento. Tras la 

intervención, se aumentan ambas variables en las secuencias desarrolladas 

por ambas zonas. Este aumento del tiempo invertido en realizar el patrón 

coordinativo ha podido estar propiciado por varios factores: por un lado, las 

secuencias desarrolladas en el posttest tienen una duración ligeramente 

mayor que las desarrolladas en el pretest, lo que obliga a las jugadoras a 

realizar movimientos más largos para conseguir sincronizarse con el remate 

de la oponente, pudiendo así neutralizar el balón. Por otro lado, se observa 

nuevamente la tendencia desarrollada en la prueba de laboratorio: aunque 

sin diferencias significativas, todos los grupos reducen su tiempo de 
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reacción excepto el grupo control que lo aumenta. La disminución del 

tiempo de reacción de los grupos experimentales provoca un aumento en su 

tiempo de salto y de su tiempo de movimiento, ya que empiezan a moverse 

antes en relación con el contacto del balón con la colocadora, repercutiendo 

en la media total de dichas variables.  

Por otra parte, en relación con el rendimiento que las participantes 

han desarrollado en el total de las secuencias, observamos que la 

intervención ha producido un efecto significativo en el porcentaje de 

ejecuciones correctas y en el porcentaje de ejecuciones con error tipo II. Las 

primeras aumentan, pasando de un 47,05% en el pretest a un 61,14% tras la 

intervención, y las segundas disminuyen, pasando del 28,41% obtenido 

antes del programa de entrenamiento perceptivo al 13,86% obtenido tras 

éste. Los cambios en ambas variables propician el aumento significativo del 

porcentaje de aciertos totales, el cual pasa del 58,41% al 75,91%.  

Este efecto significativo del test viene acompañado de una 

interacción entre test y grupo significativamente diferente. Tanto el grupo 

que recibió entrenamiento en campo como el que recibió entrenamiento 

mixto aumentan significativamente sus aciertos totales tras la intervención. 

Esta disminución de los errores totales se debe a la reducción significativa 

que ambos grupos experimentan en el tipo de ejecuciones con error tipo II. 

Adicionalmente, el grupo que recibió el entrenamiento mixto aumenta 

significativamente el porcentaje de ejecuciones correctas.  

Con todo ello, se puede afirmar que el efecto del test observado tras 

el entrenamiento ha estado motivado por los cambios que los dos grupos que 

recibieron sesiones de entrenamiento en campo han desarrollado. Williams 

et al. (2002) afirman que la simulación en vídeo acompañada de instrucción 

en campo puede ayudar a desarrollar estructuras de conocimiento que 
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permitan la adquisición de habilidades de anticipación en tareas 

desarrolladas en un entorno real. Por su parte, Farrow y Abernethy (2002) 

consideran esencial introducir una sesión de práctica entre varias sesiones de 

entrenamiento mediante simulaciones en vídeo. El motivo de ello es 

ofrecerles a los participantes la oportunidad de recalibrar continuamente los 

cambios producidos en las capacidades perceptivo-visuales con los 

requerimientos de la tarea sobre el sistema motor. Todo ello dada la 

importancia de mantener la unión funcional entre percepción y acción, ya 

que el entrenamiento de las capacidades perceptivas sin tener en cuenta el 

movimiento en el rendimiento puede ser inefectivo (Gibson, 1986; Michaels 

y Carello, 1981). Sin embargo, no todo el mérito lo tiene la práctica en 

campo, ya que ésta aislada de la orientación de la atención hacia las zonas 

de relevancia informativa puede ser infructuosa para la mejora de los 

aspectos perceptivos y decisionales, tal y como demuestran Singer et al. 

(1994) en su estudio en tenis. 

Según Milner y Goodale (2008), en el transcurso de la acción entran 

en juego dos sistemas visuales: el sistema ventral es crucial para la 

percepción visual e identificación de los objetos, mientras que el sistema 

dorsal es responsable del control visual de la acción. El entrenamiento de las 

capacidades perceptivas debe ser específico con las demandas funcionales 

que la tarea impone sobre los dos sistemas visuales (Williams et al., 2004). 

Las simulaciones que requieren que el participante conteste de una manera 

similar a la desarrollada en una situación real de juego pueden implicar la 

utilización de los dos sistemas visuales en la acción, mientras que aquellas 

tareas que sólo requieren que el participante reconozca los eventos 

importantes del juego y emita un juicio del desenlace de la acción pueden 

implicar únicamente la utilización del sistema ventral (Williams et al., 

2004). Las simulaciones en vídeo pueden poner énfasis en la utilización del 
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sistema ventral, mientras que los entornos de realidad virtual o la práctica en 

campo pueden implicar la utilización de ambos sistemas visuales (Williams 

y Grant, 1999). Dados los resultados obtenidos en el presente estudio, para 

la mejora de la acción del bloqueo en voleibol parece esencial la 

introducción de sesiones de práctica en campo que impliquen el trabajo de 

los dos sistemas visuales, ya que sin ellas no tendría lugar la transferencia de 

las mejoras en la toma de decisiones producidas en las sesiones de 

simulación en vídeo. 

Por otra parte, si se toma el porcentaje de cada tipo de ejecución 

desarrollado en función de la zona, se pueden observar resultados similares a 

los obtenidos en los porcentajes totales. Los datos de rendimiento revelan un 

efecto significativo del test al comparar el porcentaje de ejecuciones con 

error tipo II, el cual disminuye en ambas zonas, y el porcentaje de 

ejecuciones correctas en zona 4, el cual aumenta en el posttest. Estos datos 

propician un efecto significativo del test en el porcentaje de aciertos totales, 

que aumenta en ambas zonas. Sin embargo, sólo se obtiene una interacción 

significativa en las ejecuciones con error tipo II desarrolladas por zona 4, 

siendo el grupo que recibió entrenamiento en campo el que se diferencia de 

los demás grupos mostrando un descenso significativo de este tipo de 

ejecuciones. Estos aspectos indican, teniendo en cuenta los datos 

descriptivos y las diferencias significativas halladas en las variables de los 

porcentajes totales, que el grupo que recibió entrenamiento en campo 

potencia un aumento de los aciertos totales a partir de la reducción de los 

errores tipo II en zona 4 fundamentalmente, mientras que el grupo que 

recibió entrenamiento mixto potencia un aumento de los aciertos totales a 

partir de un descenso equitativo de los errores tipo II en ambas zonas y un 

aumento equitativo de las ejecuciones correctas en ambas zonas.  



Estudio 3 

253 

 

Por último, aunque no existen diferencias significativas en los 

aspectos temporales del movimiento entre los grupos, probablemente debido 

a que éstos son relativamente diferentes en función del tipo de ejecución, los 

resultados son coherentes con los datos de rendimiento anteriormente 

descritos y aportan información sobre los efectos que los diferentes 

programas de entrenamiento han causado en cada uno de los grupos: 

 En primer lugar, el grupo que recibió entrenamiento en campo sólo 

reduce su tiempo de reacción en las secuencias en las que 

disminuye significativamente sus errores tipo II, es decir, en zona 4. 

Las ligeras mejoras que este grupo ha experimentado en las 

ejecuciones desarrolladas en zona 3 no están asociadas con un 

descenso del tiempo de reacción, por lo que pueden haber estado 

motivadas por la sincronización del inicio del salto con el remate de 

la oponente, aspecto que sólo puede lograrse mediante un 

entrenamiento que replique los requerimientos de la práctica real, 

tal y cómo recomendaban Vickers et al. (1999) y Ruiz y Arruza 

(2005). Por lo tanto, este grupo sólo reduce el tiempo de reacción en 

las secuencias en las que es estrictamente necesario, ya que su 

entrenamiento ha producido respuestas de movimiento adaptativas 

(Guerin y Kunkle, 2004; Kelso, 2008) en función de los limitadores 

de la situación (Kugler et al., 1982; Newell, 1986; Handford et al., 

1997; Davids et al., 2008). 

 En segundo lugar, el grupo que recibió entrenamiento mixto reduce 

su tiempo de reacción en ambas zonas, las cuales tienen un aumento 

del porcentaje de ejecuciones correctas y una reducción del 

porcentaje de error tipo II considerable, propiciando diferencias 

significativas en los totales de ambas variables. Estas se derivan de 
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la adaptación de las mejoras que el entrenamiento en vídeo ha 

producido en la toma de decisiones desarrollada por el sistema 

ventral (Rossetti y Pisella, 2002; Van der Kamp et al., 2008) con la 

mejora en la sincronización de las aportaciones de ambos sistemas 

producidas mediante el entrenamiento en pista (Williams y Grant, 

1999; Van der Kamp et al., 2008). 

 Por su parte, el grupo que recibió entrenamiento en vídeo reduce el 

tiempo de reacción en ambas zonas, así como el porcentaje de 

ejecuciones con error tipo II, pero estas mejoras no son suficientes 

como para ser significativas. Una razón de ello puede ser la 

ausencia de sesiones de práctica dentro del programa de 

entrenamiento de este grupo. Las secuencias que se desarrollan por 

zona 4, las cuales experimentan una reducción de los errores tipo II 

casi inexistente, están más limitadas temporalmente que las 

secuencias desarrolladas por el centro de la red (Estudio 1). Estas 

situaciones podrían requerir una mayor sincronización del sistema 

ventral y del sistema dorsal para poder beneficiarse del trabajo de 

ambos, siendo crucial la práctica de tareas que impliquen su 

utilización para la mejora del rendimiento. Este grupo ha 

desarrollado un inicio del movimiento en zona 4 demasiado 

temprano, no aprovechando todo el tiempo disponible para el 

procesamiento de la información desarrollado por el sistema 

ventral, y permitiendo a la colocadora modificar la dirección de la 

colocación (Afonso et al., 2010) ya que inicia el movimiento antes 

de que esta finalice su acción. Por lo tanto, sin una mejora del 

rendimiento en esta zona, el grupo que recibió entrenamiento en 

vídeo no ha podido obtener una mejora significativa del 
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rendimiento en el análisis realizado sobre los porcentajes totales, al 

igual que ocurría con el grupo mixto. 

Con todo ello, se pone de manifiesto nuevamente la importancia de 

diseñar sesiones de entrenamiento que impliquen tanto el sistema ventral 

como el sistema dorsal, ya que es probable que la correcta coordinación 

entre ambos sea lo que permite observar cambios beneficiosos en el 

rendimiento. El grupo que recibió entrenamiento en vídeo obtiene unos 

resultados similares a los del resto de grupos experimentales en todas las 

variables excepto en el rendimiento en campo, sobre todo en zona 4, 

indicando que el entrenamiento que sólo incluye sesiones de simulación en 

vídeo puede ser beneficioso para el trabajo de los aspectos perceptivos y de 

la toma de decisiones desarrollada por el sistema ventral (Williams et al., 

2004), pero estos aprendizajes no pueden ser puestos en práctica en todas las 

situaciones sin un entrenamiento que implique ambos sistemas. Ya que el 

sistema dorsal coge el protagonismo de la tarea cuando ésta implica 

movimiento y sincronización con el balón para su intercepción (Van der 

Kamp et al., 2008), las situaciones con déficit de tiempo podrían requerir 

sesiones de práctica en campo para recalibrar las aportaciones de ambos 

sistemas durante la ejecución de la respuesta completa de movimiento. Este 

aspecto puede explicar la ausencia de mejoras en los test de transferencia 

realizados en otras investigaciones, en las que los programas de 

entrenamiento mediante simulación en vídeo no incluían sesiones de 

práctica en campo (e.g. Starkes y Lindley, 1994; Gorman y Farrow, 2009). 
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Conclusiones 

La orientación de la atención hacia las zonas de relevancia 

informativa, ya sea mediante simulaciones en vídeo o mediante feedback,  

mejora la toma de decisiones de las jugadoras de voleibol juveniles, ya que 

éstas reducen su tiempo de reacción manteniendo el mismo porcentaje de 

aciertos. 

La reducción del tiempo de reacción se relaciona con una mejora en 

la recogida de señales posturales avanzadas, así como con una mejor 

interpretación de las mismas. Las participantes son capaces de responder 

antes de que el vuelo del balón evidencie su dirección, basándose para ello 

en la información contenida en la figura de la colocadora durante los 

momentos previos y simultáneos al contacto con el balón.  

La localización de Balón-Muñeca ha demostrado ser muy 

predictiva, pero únicamente durante los momentos relativos al contacto con 

el balón debido a la proximidad de éste con la muñeca de la colocadora, lo 

que permitiría extraer la información de ambas zonas a la vez. Cuando la 

distancia entre ambas no ofrece la posibilidad de la utilización de la visión 

periférica, el uso de la visión fóvea sobre el segmento comprendido entre el 

codo y la muñeca de la colocadora puede aportar información útil y 

avanzada para predecir la dirección del balón.  

El entrenamiento en pista con un adecuado feedback es suficiente 

para modificar la atención de las participantes hacia las zonas de 

información relevante. Sin embargo, las simulaciones en vídeo con las zonas 

de relevancia informativa destacadas ayuda a las participantes a interiorizar 

más fielmente el patrón de búsqueda visual sugerido, ya que facilita la 

orientación de la atención hacia pivotes visuales para extraer información 

periférica de zonas cercanas. 
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Un aumento de la recogida de información produce un aumento en 

la precisión de la respuesta. Cuando no se obtiene ningún efecto estadístico 

en la duración de las fijaciones, un aumento en el número de fijaciones 

visuales se relacionaría con una mayor recogida de información y ésta con 

un aumento en el éxito de la predicción del desenlace de la acción. 

Una toma de decisiones más rápida permitiría limitar la emergencia 

de patrones coordinativos que no permitiesen conseguir el objetivo. Sin 

embargo, es necesaria la práctica en campo para lograr transferir dichos 

aprendizajes al juego real en las situaciones con gran déficit de tiempo. El 

entrenamiento de las capacidades perceptivas sin tener en cuenta el 

movimiento puede ser inefectivo en estas situaciones, dada la necesidad de 

recalibrar los cambios producidos en las capacidades perceptivo-visuales 

con los requerimientos de la tarea sobre el sistema motor.  

El entrenamiento de las capacidades perceptivas debe ser específico 

con las demandas funcionales que la tarea impone sobre los dos sistemas 

visuales, ya que es la correcta coordinación entre las aportaciones de ambos 

lo que permite obtener un rendimiento exitoso en las situaciones con altas 

limitaciones temporales. 
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CONCLUSIONES FINALES 

 

El objetivo principal de la investigación era mejorar la toma de 

decisiones, y con ello el rendimiento, en la acción del bloqueo de voleibol 

mediante el diseño y desarrollo de un entrenamiento perceptivo. Tras la 

implementación de diferentes programas dirigidos a orientar la atención de 

las bloqueadoras hacia las estrategias de búsqueda visual efectivas, se puede 

concluir que un entrenamiento perceptivo adaptado a las características de 

las participantes puede mejorar su toma de decisiones, propiciando el 

desarrollo de patrones motores adaptativos que permitan la consecución del 

objetivo. 

Las participantes no han desarrollado una mayor precisión de la 

respuesta, pero requieren menos tiempo para tomar su decisión ya que ésta 

surge de la mejor interpretación de las señales visuales avanzadas contenidas 

en la figura de la colocadora. Esta anticipación visual, desarrollada por el 

sistema ventral, permitiría limitar o condicionar las aportaciones del sistema 

dorsal, el cual guía y controla el movimiento, permitiendo que las jugadoras 

se encuentren en el lugar adecuado y en el momento preciso como para 

desarrollar las funciones del bloqueo. 

Sin embargo, no todos los programas de entrenamiento tienen los 

mismos efectos en el rendimiento. Para conseguir transferir los aprendizajes 

es necesario incluir sesiones de práctica que repliquen los requerimientos 

perceptivo – cognitivos de la práctica real y que le permitan a las 

participantes sincronizar el trabajo de los dos sistemas visuales (ventral y 

dorsal) para beneficiarse de las aportaciones de ambos durante el desarrollo 

de la acción motriz. 
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Con todo ello, se pone de manifiesto la importancia de realizar un 

análisis previo de la tarea y de las capacidades iniciales de las participantes 

con el objetivo de diseñar programas de entrenamiento específicos y 

adaptados a los limitadores que interactúan en cada situación y a las 

demandas de aprendizaje de las jugadoras. 

Por otra parte, se realza la utilidad de introducir tareas enfocadas a 

la mejora perceptiva en la planificación de entrenamiento de los diferentes 

equipos. Con éstas y un adecuado feedback se pueden conseguir mejoras 

significativas en el rendimiento de las bloqueadoras de voleibol en etapas de 

formación. 

Por último, se destaca la posibilidad de trabajar los aspectos 

perceptivos y de toma de decisiones mediante vídeo. Este tipo de 

entrenamiento permitiría que las jugadoras lesionadas continuasen con su 

formación durante el periodo de recuperación, desarrollando las sesiones de 

práctica que garantizan la transferencia de los aprendizajes tras su 

reincorporación. Adicionalmente, este tipo de entrenamiento también podría 

desarrollarse de forma complementaria por jugadoras no lesionadas, lo que 

permitiría optimizar el tiempo disponible de entrenamiento en pista. 
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LIMITACIONES DEL ESTUDIO Y FUTURAS LÍNEAS DE 

INVESTIGACIÓN 

Una vez finalizado el estudio se presentan sus limitaciones y se 

exponen las futuras investigaciones que podrían realizarse en esta misma 

línea con el objetivo de completar los resultados presentados: 

Ampliación de la muestra de estudio 

El escaso número de participantes ocasionado por la muerte 

experimental es una de las mayores limitaciones que presenta el estudio. En 

futuras investigaciones sería conveniente ampliar la muestra e incorporar 

participantes de diferentes niveles de juego y de ambos sexos. Esto nos 

permitiría obtener resultados estadísticos más consistentes, así como realizar 

nuevas comparaciones y extraer resultados aplicables a la gran mayoría de 

jugadores de voleibol, independientemente de su categoría, nivel o sexo. 

Registro del comportamiento visual en una situación real 

El registro de los movimientos oculares se ha desarrollado en una 

situación de laboratorio debido al riesgo que su medición en una situación 

real conlleva para el instrumental y para la participante. Aunque la situación 

de laboratorio replica al máximo posible las características reales de juego, 

el objetivo fundamental era predecir el desenlace de la acción aunque fuese 

mediante una respuesta de movimiento, aspecto desarrollado 

fundamentalmente por el sistema ventral (Van der Kamp et al., 2008). En 

futuras investigaciones se podría analizar el comportamiento visual en una 

situación real de juego, en la que la respuesta fuese el movimiento completo 

de intercepción, a partir de la utilización de materiales que redujesen el 

riesgo de la situación experimental como pantallas de metacrilato colocadas 
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en la parte superior de la red. Esto implicaría la utilización de ambos 

sistemas visuales y permitiría conocer las zonas en las que las jugadoras 

fijan su mirada tanto para tomar la decisión como para controlar el 

movimiento.  

Incorporar otros tipos de ataque 

La presente investigación se centra en el ataque de segundo tiempo 

desarrollado por zona 3 y por zona 4, ya que estos tipos de ataque son los 

más realizados con carácter general (Buscà y Febrer, 2012) y sobre todo en 

los niveles de formación. El sistema táctico utilizado por algunos de los 

equipos que componen este estudio (4 - 2) se caracteriza por tener dos 

colocadoras, no existiendo tres atacantes delanteras en ninguna rotación y, 

por consiguiente, impidiendo el desarrollo de ataques por zona 2 del campo. 

Por este motivo, se han excluido del estudio los ataques por esta zona de la 

red, ya que los equipos que los realizan normalmente tendrían una ventaja 

sobre los que no lo hacen. En futuras investigaciones se podrían aumentar 

las opciones de ataque, incluyendo los primeros tiempos y aquellos 

desarrollados por zona 2 del campo. Esto permitiría incorporar el 

entrenamiento de las capacidades de percepción y toma de decisiones a 

diferentes niveles, acercando las características de las intervenciones a los 

requerimientos reales de competición. 

Utilización de cámaras con mayor frecuencia de muestreo 

La utilización de cámaras para la grabación del experimento con 

mayor frecuencia de muestreo a las utilizadas en la presente investigación 

(25 fps) permitiría extraer datos más exactos sobre los aspectos temporales 

del movimiento de las participantes, sobre todo si el análisis se desarrolla 

fotograma a fotograma. 
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Utilización de softwares para el análisis de los vídeos 

En la actualidad existen diferentes softwares para analizar el 

Comportamiento Visual como ASL Results Plus o Gaze Tracker. Estos 

softwares ofrecen la posibilidad de realizar un análisis menos laborioso y 

más objetivo, eliminando el error relativo al factor humano. Además, la 

utilización de estos softwares permitiría estandarizar el análisis, obteniendo 

unos datos más generalizables y facilitando  la comparación con los 

resultados obtenidos en otras investigaciones. 

Introducción de un grupo placebo 

La presente investigación sólo incluye las medidas realizadas a los 

grupos experimentales y al grupo control. La introducción de un grupo 

placebo en futuras investigaciones nos permitiría conocer si los cambios 

producidos por el entrenamiento se deben realmente a las características de 

las intervenciones o están motivadas por las expectativas de mejora. 

Evaluación de las mejoras producidas en cada sesión 

Evaluar los cambios que cada una de las sesiones de entrenamiento 

perceptivo produce en las diferentes variables de toma de decisiones, de 

comportamiento visual y de comportamiento motor permitiría realizar un 

análisis más completo de los efectos producidos por las intervenciones. Esto, 

a su vez, posibilitaría conocer el mínimo de trabajo necesario para conseguir 

beneficios en los diferentes aspectos del rendimiento. 

Desarrollo de un retest para analizar los resultados del entrenamiento 

Las características del diseño de la investigación no incluyen el 

desarrollo de retest para comprobar que los efectos del entrenamiento se 

mantienen transcurrido un determinado periodo de tiempo tras la 
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finalización de las intervenciones. Esto nos permitiría comprobar qué 

programas de entrenamiento son más efectivos a largo plazo y cuáles sólo 

producen mejoras inmediatamente después de su desarrollo. 

Ampliación de las situaciones de estudio 

La presente investigación se ha centrado únicamente en la 

formación de la acción del bloqueo. En futuras  investigaciones se podrían 

analizar otras tareas de éste deporte en las que la percepción visual y la toma 

de decisiones tienen una alta relevancia, como en el ataque, en la 

colocación, en la recepción o en la defensa en campo. El objetivo sería 

diseñar ejercicios efectivos que puedan formar parte de las rutinas de 

entrenamiento de los diferentes equipos, incorporando el entrenamiento de 

las capacidades perceptivas y decisionales como uno de los aspectos 

fundamentales para obtener el éxito deportivo. 
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Anexo 1. Carta de información para participantes experimentales 

 

Estimado/a jugadora, madre, padre o tutor: 

Permítanme que me presente. Mi nombre es Nieves María Sáez 

Gallego, y soy Licenciada en Ciencias de la Actividad Física y del Deporte. 

En estos momentos estoy realizando el estudio que configura mi Tesis 

Doctoral, basado en el análisis de las capacidades perceptivo-visuales y su 

relación con la toma de decisiones en voleibol. 

La importancia de esta investigación radica en el conocimiento de 

aquellos preíndices relevantes para la toma de decisiones en la acción del 

bloqueo. Tras el conocimiento de los patrones de búsqueda visual efectivos, 

se elaborará un entrenamiento perceptivo con el objetivo de mejorar estos 

aspectos en las jugadoras. Finalmente se analizará si la intervención ha 

modificado el rendimiento perceptivo de las jugadoras tal y cómo se 

pretendía en un principio. 

Me remito a usted con motivo de solicitarle su apoyo y 

colaboración para el desarrollo de la investigación, para lo que necesito 

acceso a las jugadoras juveniles de los diferentes equipos de la Comunidad 

de Castilla – La Mancha.  

Las jugadoras tendrán que visionar unas escenas de colocación en el 

campo de voleibol al tiempo que toman decisiones acerca de lo que sucede 

en ellas. Se analizará, con la ayuda de un sistema de seguimiento de la 

mirada, el comportamiento visual de las participantes, es decir, las áreas en 

las que centran su mirada durante la acción concreta de juego. El tiempo 

empleado con cada una no superará los 30 minutos. También se filmará a las 

jugadoras mientras desarrollan diferentes secuencias de competición. 
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Con los resultados de la toma de datos inicial se elaborará el 

entrenamiento perceptivo, cuyo objetivo es mejorar el éxito en la toma de 

decisiones en la acción del bloqueo. Este entrenamiento se realizará a las 

jugadoras en los primeros meses de 2013. Una vez realizada la intervención, 

se volverá a analizar el comportamiento visual de las jugadoras para 

observar si se han producido mejoras en su capacidad de decisión. Esta toma 

de datos será muy similar a la inicial, con una duración de 30 minutos por 

participante. 

Espero que la iniciativa sea de interés y que podamos colaborar en 

esta investigación. Muchas gracias de antemano por su tiempo e interés. 

Para cualquier duda, se podrán poner en contacto conmigo a través 

de este correo electrónico: Nieves.Saez@uclm.es 

Reciba un cordial saludo. 

 

 

 

Fdo. Nieves María Sáez Gallego. 

 

 

 

 

 

 

 

 

mailto:Nieves.Saez@uclm.es
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Anexo 2. Carta de información para participantes colaboradoras 

 

Estimado/a jugadora, padre, madre o tutor: 

Mi nombre es Nieves María Sáez Gallego y soy Licenciada en 

Ciencias de la Actividad Física y del Deporte. Trabajo en la Facultad de 

Educación de Albacete, donde estoy realizando el estudio que configura mi 

Tesis Doctoral, basado en “El entrenamiento de las capacidades perceptivo-

visuales en bloqueadoras juveniles de voleibol”. 

Me remito a usted con motivo de solicitarle su apoyo y 

colaboración para el desarrollo de la investigación, para lo que necesito su 

aprobación como madre, padre o tutor para tener acceso a las jugadoras 

juveniles que componen el equipo ____________.  

Mi intervención con ellas será breve y se basa en la grabación de las 

jugadoras mientras realizan diferentes secuencias de juego. Estas secuencias 

de vídeo serán editadas y mostradas a otras jugadoras juveniles de Castilla – 

La Mancha. 

Espero que la iniciativa sea de interés y que podamos colaborar en 

esta investigación. Muchas gracias por su tiempo e interés. 

Para cualquier duda, se podrán poner en contacto conmigo a través 

de este correo electrónico: Nieves.Saez@uclm.es 

Reciba un cordial saludo. 

 

Fdo. Nieves María Sáez Gallego. 

mailto:Nieves.Saez@uclm.es
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Anexo 3. Autorización para jugadoras menores de edad 

 

D______________________________________ como padre, madre o tutor 

de la jugadora _________________________________, siendo conocedor 

del procedimiento a seguir y de las pruebas desarrolladas en esta 

investigación, PRESTO LIBREMENTE MI CONFORMIDAD PARA SU 

PARTICIPACIÓN en el estudio basado en “El entrenamiento de las 

capacidades perceptivo-visuales en bloqueadoras juveniles de voleibol”. 

 

 

En _______________, a ____de _____________de 201_. 
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Anexo 4: Documento de consentimiento informado 

 

Yo, _________________________________________________ con DNI, 

_______________, Jugadora de voleibol del equipo 

________________________, siendo conocedora del procedimiento a 

seguir y de las pruebas desarrolladas en esta investigación, acepto participar 

en el estudio basado en “El entrenamiento de las capacidades perceptivo-

visuales en bloqueadoras juveniles de voleibol”. 

 

 

En _______________, a ____de _____________de 201_. 
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Anexo 5. Cuestionario de hábitos deportivos 

 

 

 

PARTICIPANTE  Nº   

 

 

NOMBRE 

APELLIDOS: 

FECHA DE NACIMIENTO: 

PUESTO EN EL EQUIPO (si son varios especificar): 

 

 

 

Contesta a las siguientes preguntas con total sinceridad. Si tienes alguna 

duda, consulta a la investigadora antes de contestar 

 

 

1. ¿Cuántos años llevas practicando voleibol? 

 
 

 

 

2. ¿Cuál es el mayor logro que has alcanzado en el deporte? (p.e., 

Campeón de liga regional). 
 

 

 

 

3. ¿Cuántas horas entrenas semanalmente en periodo competitivo? 
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4. ¿Has practicado algún otro deporte? ¿Cuál/es y durante cuántos 

años? (escribe al lado de la actividad el tiempo que estuviste 

practicándola). 

 

a) _________________________________________________ 

 

b) _________________________________________________ 

 

c) _________________________________________________ 

 

d) _________________________________________________ 

 

 

5. ¿Tienes algún problema visual? Especifica cuál/es. 

 

 

 

6. Si la pregunta anterior es afirmativa ¿Cómo resuelves este 

problema? (p.e., utilizando gafas o lentillas). 

 

 

 

     

   Muchas gracias por tu colaboración  

 

 

 

 

 

 

 

 



 Anexos 

301 
 

Anexo 6. Hoja de información para jugadoras. Entrenamiento en 

campo. 

 

 

LA PERCEPCIÓN VISUAL EN EL BLOQUEO DE VOLEIBOL 

 

Conocer la zona por la que se producirá el ataque es el primer paso 

para realizar correctamente el bloqueo. Para ello, debemos extraer 

información mirando a los oponentes mientras realizan la recepción y la 

colocación. 

 

La observación de la colocación es la más importante de las dos, 

ya que es la que nos permite saber hacia qué zona enviará el balón para 

su posterior ataque con el tiempo suficiente para contrarrestarlo con el 

bloqueo. Esperar para observar la trayectoria del balón hacía la atacante 

sería un error, ya que a pesar de saber con seguridad por dónde se va a 

producir el ataque, no tendríamos tiempo suficiente para desplazarnos hacia 

este lugar. Por ello, es mejor basar nuestra decisión en la información 

extraída de la colocadora, y comenzar nuestro movimiento justo en el 

momento en el que el balón sale de sus manos. 

 

LA INFORMACIÓN MÁS IMPORTANTE APARECE EN LA 

MUÑECA DE LA COLOCADORA JUSTO EN EL MOMENTO DEL 

CONTACTO CON EL BALÓN. 

 

Observa en las siguientes imágenes la diferencia en función de la 

dirección de la colocación. Es justo en este momento en el que debes iniciar 

tu movimiento. 
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ZONA 3 

 

 

ZONA 4 

 

 
 

Por lo tanto, para aprovechar la información importante y realizar 

con éxito el bloqueo, te proponemos que mires a los siguientes puntos en 

cada fase de la construcción del ataque: 
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Fijación de la receptora mientras contacta con el balón. 

Nos informa del momento de inicio de la acción. 

 

 

 

Seguimiento de la primera fase de vuelo del balón. 

Nos informa sobre el resultado de la recepción. 
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Fijación de la zona Codo – Muñeca de la colocadora desde que inicia el 

movimiento de brazos hasta que sus manos superan la altura de su cabeza. 

Nos informa del momento en el que contactará con el balón 

 

 

 

 

Fijación de la zona Balón  - Muñeca hasta el momento inmediatamente 

posterior al contacto con el balón. 

Esto nos aporta la información más valiosa, ya que nos permite observar la 

muñeca de la colocadora mientras realiza su toque. 
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Anexo 7. Hoja de información para entrenadores. Entrenamiento en 

campo. 

 

EL ENTRENAMIENTO DE LA PERCEPCIÓN VISUAL EN 

EL BLOQUEO DE VOLEIBOL 

El entrenamiento de la percepción visual en el bloqueo consta de 2 

tareas que deberán ser desarrolladas durante los primeros minutos de cada 

sesión (15 minutos aproximadamente).  

Es interesante aportar información a las jugadoras en relación a los 

siguientes aspectos, siempre que sea posible: 

 LUGAR AL QUE TIENE QUE DIRIGIR SU MIRADA: Debe 

observar la muñeca de la colocadora desde que empieza a mover 

los brazos hasta el momento del contacto con el balón. Nosotros les 

hemos propuesto que miren la zona intermedia entre el balón y las 

manos de la colocadora cuando se aproxima el momento del contacto. 

De esta manera podrán obtener la información relevante de la muñeca 

de la colocadora a la vez que observan el primer momento de vuelo del 

balón mediante la visión periférica (Ver hoja de información para 

jugadoras). 

 MOMENTO DE INICIO DEL MOVIMIENTO: Debe comenzar su 

desplazamiento hacia el lugar por el que se producirá el ataque 

justo cuando el balón sale de las manos de la colocadora. Es 

importante no anticiparse a este momento (ya que no aprovecharía la 

información más relevante y podría equivocarse), ni esperarse 

demasiado (ya que de ser así, no tendrá tiempo suficiente para bloquear 

un balón atacado por zona 4). 
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Es fundamental que se realicen las tareas durante todas las sesiones 

posibles para poder comparar los resultados con los obtenidos por otros 

equipos. Por ello, es importante que nos informéis si no las podéis 

desarrollar algún día o si no asiste alguna de las 4 jugadoras que 

realizaron la prueba inicial. El desconocimiento de estos aspectos podría 

traducirse en resultados inexplicables. También es importante que nos 

informéis de los problemas que surjan durante su puesta en práctica. 

A continuación se explican las dos tareas de las que consta el 

entrenamiento. No dudes en preguntar si tienes alguna duda. 

Te queríamos agradecer tu colaboración antes de nada, y 

disculparnos por todas las molestias que estamos causando. Este estudio no 

podría salir adelante sin vuestro apoyo. 

 

TAREA 1. Asimilación de las zonas de relevancia informativa en la 

colocadora. 

Esta tarea tiene como objetivo que las jugadoras aprendan a centrar 

su atención en la figura de la colocadora como medio para extraer la 

información que determinará su decisión. Esta tarea puede formar parte de 

uno de los ejercicios del calentamiento si se realiza con cierta fluidez. 

Tendrá una duración de 5 minutos aproximadamente. 

La colocadora del equipo se situará en una línea del campo, tal y 

como muestra la Figura. A ambos lados de la misma se formarán dos filas 

de jugadoras, separadas de la línea 3 metros (la distribución, si tomáramos 

como referencia el campo de voleibol en el que la línea central es el lugar 

donde se ubica la colocadora, sería constituir las filas en la zona 3 del 

campo, pisando la línea de 3 metros). La última jugadora de la fila del 
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campo A sujetará un balón que será enviado a la colocadora en buenas 

condiciones. La colocadora impulsará el balón a dos distancias (lo que 

equivaldría a las zonas 3 y 4) mediante el toque de dedos. En el momento en 

el que el balón sale de las manos de ésta, la primera jugadora de cada fila 

debe intentar dirigirlo a su campo (como si de un saque central de 

baloncesto se tratase) antes de que lo haga su contrincante. El balón será 

recogido por la jugadora proveniente del campo B. Ambas cambiarán de fila 

tras su intervención. 

 

Durante la mitad de las sesiones de entrenamiento desarrolladas (1 

mes) esta tarea seguirá el esquema descrito, variando la ubicación de las 

filas durante la segunda mitad. En esta segunda parte del programa, las filas 

se aproximarán a la línea central para recrear las condiciones reales. 
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TAREA 2. Práctica aleatoria. 

Esta tarea tiene como objetivo que las jugadoras integren el trabajo 

de la percepción, la toma de decisiones y la ejecución de la acción del 

bloqueo en una situación muy similar a la de competición. Su duración será 

de 10 minutos aproximadamente. Las jugadoras que deben ubicarse en zona 

3 durante el desarrollo de esta tarea  serán aquellas que realizaron las 

pruebas en el test inicial. 

En esta tarea, las jugadoras se distribuirán en dos equipos y se 

colocarán en el campo como si se tratase de un partido. La rotación elegida 

es aquella en la que la colocadora es delantera y se encuentra en la zona 2 

del campo.  

El entrenador enviará balones fáciles a una de las receptoras de un 

campo, desde el cual se construirá el ataque (por zona 3 o por zona 4). La 

jugadora que se encuentra en la zona central del campo contrario intentará, 

de forma individual, bloquear el balón rematado. Las defensoras del campo 

de la bloqueadora intentarán desarrollar su función, pero no se construirá el 

contraataque.  

No se cambiará el rol del ataque hasta que no se haya completado 

un ensayo válido, el cual se da cuando la colocadora toca de dedos y las 

atacantes finalizan la jugada con un remate que supera la red.  

Las participantes protagonistas (bloqueadoras ubicadas en zona 3) 

serán sustituidas por otras cuando se jueguen todos los balones disponibles 

por el club, tras la recogida de los mismos, y se comenzará de nuevo el 

ejercicio. 
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Al igual que ocurre con la tarea anterior, se desarrollará una 

variación tras el ecuador del programa de entrenamiento. Durante primera 

mitad de las sesiones, la bloqueadora realizará el bloqueo individualmente, 

para lo cual la colocadora se desplazará ligeramente hacia atrás. En la 

segunda mitad, la colocadora también realizará el bloqueo cuando el balón 

se dirija a su zona, conformando así un bloqueo doble. 
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Anexo 8. Hoja de seguimiento del entrenamiento en campo 
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ANEXO 9: Hoja de seguimiento del entrenamiento mixto 
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Anexo 10. Validación del entrenamiento: Informe de expertos 1 

Santiago Romero Granados Catedrático de Universidad y Entrenador 

Nacional e Internacional de Voleibol 

 

 Hace constar: 

Que el programa de intervención presentado sobre “el 

entrenamiento perceptivo de jóvenes bloqueadoras de voleibol” y cuyos 

autores son Nieves María Sáez Gallego, Sara Vila – Maldonado, Onofre 

Ricardo Contreras Jordán, es muy adecuado por la buena fundamentación 

del entrenamiento perceptivo y el patrón visual efectivo, así como la 

importancia que le otorga a la motilidad ocular, fundamental para detectar 

las acciones del juego en Voleibol con un correcto programa de intervención 

en el contenido y metodología. 

 En el Voleibol actual la propuesta de un patrón visual efectivo en la 

acción del bloqueo incluye unos logros funcionales de los sistemas neurales 

implicados en la visión mediante el desarrollo de mecanismos de 

información (de dirección, distancia, tiempo de fijación, dirección de 

desplazamiento, etc). De ahí que la propuesta realizada de la fijación de la 

receptora mientras contacta con el balón, seguimiento de la primera fase de 

vuelo del balón, fijación de la zona Codo – Muñeca de la colocadora desde 

que inicia el movimiento de brazos hasta que ésta supera con sus codos el 

ángulo de 90º, y fijación de la zona Balón - Muñeca hasta el fotograma 

posterior al contacto con el balón, es muy apropiada.  

 El número de sesiones del entrenamiento perceptivo durante dos 

meses (abril-mayo), es acertado para estos estudios así como los 

implementos propuestos. 
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 En entrenamiento mediante video presenta todo un proceso 

metodológico de control de la información con un material adecuado y con 

tres partes muy bien detalladas y precisas de las que expondré lo siguiente: 

a) En la primera parte donde le indica a las participantes que zonas 

contienen la información relevante en cada momento de la 

secuencia para mejorar la toma de decisiones y la ejecución del 

bloqueo, con instrucciones de la tarea e información verbal 

acerca del patrón visual efectivo, secuencia de colocaciones con 

red y sin ataque y secuencia de colocaciones con red y con 

ataque a  velocidad normal y ralentizadas. Mi reflexión sería 

ver la posibilidad de que el número de colocaciones dirigidas a 

zona 3 y 4 pudiesen ser impares, es decir 3. Lo que implicaría 

aumentar a 6 seis las colocaciones alternativas a velocidad real 

(3  a zona 3 y otras tres a zona 4). Puede ser que  proporcione 

más información. 

b) La segunda parte sobre el entrenamiento con feedback sobre la 

dirección de la colocación está muy bien expuesta  y 

estructurada con el objetivo planteado. El número de 

secuencias, la velocidad utilizada en las sesiones y la duración 

son idóneas. 

c) La tercera parte el entrenamiento con feedback sobre el tiempo 

de reacción en las secuencias cortadas en el fotograma clave 

para tomar la decisión mi observación sería la de aumentar las 

12 secuencias. Cada colocadora en las zonas que se realiza el 

ataque debería efectuar (3 a zona 3 y 3 a zona 4) lo que 

aumentaría las secuencias.  
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El instrumento de presentación del estimulo y el panel de respuestas 

es muy adecuado 

Con respecto a las secuencias de ataque y entrenamiento en pista, 

debo destacar lo apropiado de todo el proceso técnico y metodológico, las 

tareas, duración, objetivo e implementación del programa así como la 

distribución de los grupos. 

 De todo lo expuesto se desprende que el programa de intervención 

propuesto es muy adecuado para el entrenamiento perceptivo de jóvenes 

bloqueadoras de Voleibol. 
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Anexo 11. Validación del entrenamiento: Informe de expertos 2 

José Díaz García. Licenciado en Ciencias de la Actividad Física y el 

Deporte. Doctor en Filosofía y Ciencias de la Educación. Instructor de la 

Federación Internacional de Voleibol. 

 

El voleibol es un deporte que obliga a los participantes en el juego a 

respuestas de adaptación variable con escaso tiempo de resolución. 

Concretamente, con relación al tema de estudio, el bloqueo, en el juego de 

alto nivel, es la acción donde más se evidencia ese déficit de tiempo, aunque 

bien es verdad no es un problema este en las primeras etapas, pues el juego 

de ataque suele ser bastante previsible y la exigencia de velocidad escasa. 

De ahí, que en la etapa de enseñanza-aprendizaje tenga vital 

importancia la elección y especialización de las jugadoras de 3 o centrales, 

pues la velocidad de las bloqueadoras centrales es imprescindible para “estar 

en tiempo con el balón”, y de esta manera obtener eficacia en la ejecución 

de la acción. Todo ello, conlleva a entrenamientos que nos permitan acelerar 

la toma de decisiones de las jugadoras. 

Para ello, hemos de tener en cuenta: el tiempo de desplazamiento y 

el tiempo de salto y, por otra parte, momento para decidir y momento para 

saltar. Fundamentos o principios del denominado bloqueo de lectura. 

Por tanto, y partiendo de que se ha desarrollado una buena técnica 

y/o mecánica de movimiento que nos permita una automatización del 

mismo, debemos: 
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1.  Desarrollar la velocidad de estas jugadoras. 

2. Elaborar ejercicios/tareas de respuestas de anticipación, basadas 

en situaciones reales de juego, para estas jugadoras. 

3. Detectar, obtener unos preíndices que les permitan conocer la 

dirección del pase. 

De ahí, que el programa de intervención propuesto en el estudio sea 

adecuado y de interés para el entrenamiento perceptivo de jóvenes 

bloqueadoras de voleibol, pues ayudará a las jugadoras a predecir con mayor 

rapidez la dirección de la colocación y, consecuentemente, la mejora de los 

parámetros temporales de su respuesta posterior.  

 

José Díaz García 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 Anexos 

317 
 

Anexo 12. Validación del entrenamiento: Informe de expertos 3 

Carlos García Asencio. Diplomado en Educación Física y Licenciado en 

Ciencias de la Actividad Física y del Deporte. Doctor en Ciencias de la 

Educación. Entrenador Nivel II y Nivel I Internacional 

 

El bloqueo, como la mayoría de las acciones que se dan en Voleibol 

están condicionadas por el factor tiempo. En el caso concreto del bloqueo, 

acción que debe contrarrestar el ataque rival, el factor tiempo se convierte en 

un condicionante todavía más importante, si tenemos en cuenta que el 

bloqueo se encuentra de forma general en desventaja respecto al ataque, 

(podríamos decir que existe un déficit de tiempo del bloqueo respecto al 

ataque). Por ello resulta de gran importancia el estudio de todos los aspectos 

perceptivos que rodean esta acción del juego, con el propósito de ir 

reduciendo ese déficit, así como la desventaja de uno respecto al otro. 

Independientemente de las capacidades técnicas y condicionales del 

jugador/a, la realización de esta acción va a estar condicionada por su 

capacidad táctica, dentro de la cual se encuentra la percepción como paso 

previo al procesamiento de la información y posterior decisión. 

De forma general el jugador debe tener en cuenta: 

 El tipo de saque que su equipo va a realizar, así como las posibles 

dificultades que pueda ocasionar a la recepción contraria. 

 La ejecución de la recepción y la posterior trayectoria de la pelota 

en dirección al colocador. 

 Acciones del colocador previas al contacto con el balón, así como 

en el momento del contacto. 
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 También se deben tener en cuenta criterios estadísticos relacionados 

con la observación  de acciones previas que viene realizando el 

colocador. 

Todo ello nos va a proporcionar una información (proceso 

perceptivo) que el jugador deberá utilizar (procesamiento de la información) 

para realizar la acción de bloqueo (ejecución de la acción). En niveles 

iniciales de formación de jugadores toda esta información se encuentra 

simplificada y los jugadores también disponen de menos recursos tácticos, 

por lo que podemos decir que el proceso es más simple. Sin embargo a 

medida que avanzamos en el proceso de formación de los jugadores y el 

nivel de juego es superior, todo el proceso se va complicando, con más 

información y más compleja a la hora de ser procesada, al igual que los 

jugadores disponen de mayores recursos para solucionar las situaciones que 

se le presentan durante el juego. 

A lo visto anteriormente hay que añadir el incremento de la 

velocidad del juego a medida que las capacidades y el rendimiento de los 

jugadores aumenta, así como el nivel de juego. Refiriéndonos 

principalmente a la velocidad imprimida a la pelota en el pase colocación 

(por ejemplo, pase a zona 4), y relacionado con ello, hay que tener en cuenta 

también la velocidad de la pelota jugada con los centrales, pasando en 

niveles iniciales de jugar segundos tiempos (“pelota semi”), a jugar en 

niveles más avanzados primeros tiempos que implican mayor velocidad de 

juego. 

Por tanto, cuanta mayor capacidad tengan los jugadores para poder 

analizar la información que obtenemos a través de los preíndices de las 

acciones del contrario (colocador), mayores posibilidades de éxito tendrán. 
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De todo lo expuesto se desprende que el programa de intervención 

en el estudio es adecuado para la mejora de las capacidades perceptivas en 

bloqueadoras jóvenes, en proceso de formación como jugadoras de voleibol, 

ayudando a tomar una decisión más adecuada durante el desarrollo de las 

acciones de juego, a través de la valoración de las informaciones recibidas 

en el proceso perceptivo. 

 

Fdo. Carlos García Asencio 
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Anexo 13. Excel de análisis de la toma de decisión 

 

 * Nota:  

 Las celdas           son idénticas para todas las jugadoras. 

 Las celdas           se introducen manualmente. 

 Las celdas           se introducen automáticamente. 

 Las celdas           se introducen automáticamente y equivalen a las 

variables analizadas. 

N

F. INIC.

F.C.R.

F.C.C.

F.C.A.

F.I.M.

ZONA

F. REF.1

FF. T.R.

Z.A.

T.D.

RESULTADO

%

TOT   Porcentaje de acierto extraído del total de las secuencias

 Z3      Porcentaje de acierto extraído de las secuencias desarrolladas por zona 3

Fotograma de contacto del balón con la colocadora

Tiempo de reacción expresado en segundos (FF.T.R./25)

T.R.

 Z3      Tiempo de reacción medio de las secuencias desarrolladas por zona 3

T
O

M
A

 D
E

 D
E

C
IS

IO
N

E
S

Zona real por la que se produce el ataque

Toma de decisiones (Z.A. - ZONA).Un 0 en el resultado equivale a un acierto.

Resultado de la toma de decisiones. Un 1 equivale a un acierto y un 0 equivale a 

un error.

 Z4      Porcentaje de acierto extraído de las secuencias desarrolladas por zona 4

T
IE

M
P

O
 D

E
 R

E
A

C
C

IÓ
N

Fotograma de inicio del movimiento de la bloqueadora

Decisión de la bloqueadora

Un fotograma anterior al inicio del movimiento (F.I.M. - 1)

Fotogramas transcurridos desde el contacto del balón con la colocadora hasta un 

fotograma anterior al inicio del movimiento (F. REF.1 - F.C.C.)

TOT   Tiempo de reacción medio del total de las secuencias

 Z4      Tiempo de reacción medio de las secuencias desarrolladas por zona 4

LEYENDA

IN
F

O
R

M
A

C
IÓ

N
 I

N
IC

IA
L Número de ensayo

Fotograma de inicio de la secuencia de juego

Fotograma de contacto del balón con la receptora

Fotograma de contacto del balón con la atacante
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Anexo 14. Excel de análisis del comportamiento visual 
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Anexo 15. Excel de análisis del comportamiento motor 

 

N

F. INIC.

Z

C

F.C.C.

F.I.M.

F. REF.1

FF. T.R.

T.R.

F.I.S.

F. REF.2

FF. T.S.

T.S.

F.C.A.

F. FIN.

F. REF.3

FF. T.V.

T.V.

FF. T.M.

T.M.

LEYENDA

Fotograma de inicio del salto. Equivale al momento en el que la bloqueadora 

despega sus pies del suelo

Un fotograma anterior al momento en el que la bloqueadora despega sus pies del 

suelo (F.I.S -1)

Fotogramas transcurridos desde el inicio de movimiento hasta un fotograma 

anterior al momento en el que la bloqueadora despega sus pies del suelo          (F. 

REF. 2 - F.I.M.)

Tiempo de salto expresado en segundos (FF.T.S./25)
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M
A

C
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N
 

IN
IC

IA
L

T
IE

M
P
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 D

E
 

M
O

V
IM

IE
N

T
O

Un fotograma anterior al momento en el que el balón supera el borde superior de 

la red (F.FIN. - 1)

Fotograma de final de la acción. Equivale al momento en el que el balón supera el 

borde superior de la red

Tiempo de vuelo expresado en segundos (FF.T.V./25)

Fotogramas transcurridos desde el inicio de movimiento hasta un fotograma 

anterior al final de la acción (F. REF.3 - F. I.M.)

Tiempo de movimiento expresado en segundos (FF.T.M./25)

Fotograma de inicio de la secuencia de juego. Se corresponde con el contacto del 

balón con la receptora

Número de ensayo

Colocadora

Zona del campo por donde se ha producido el ataque.

T
IE
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 D

E
 V

U
E

L
O

Fotogramas transcurridos desde el inicio del salto hasta un fotograma anterior al 

final de la acción (F. REF.3 - F.I.S.)

Tiempo de reacción expresado en segundos (FF.T.R./25)

Fotograma de contacto del balón con la colocadora

Un fotograma anterior al inicio del movimiento (F.I.M. - 1)

Fotogramas transcurridos desde el contacto del balón con la colocadora hasta un 

fotograma anterior al inicio del movimiento (F. REF.1 - F.C.C.)

Fotograma de inicio del movimiento de la bloqueadora

Fotograma de contacto del balón con la atacante
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* Nota:  

 Las celdas           son idénticas para todas las jugadoras. 

 Las celdas           se introducen manualmente. 

 Las celdas           se introducen automáticamente. 

 Las celdas           se introducen automáticamente y equivalen a las 

variables analizadas. 

Actuación Ejecución

ACT. EJEC.

1 1

2A 2

2B 3

2C 3

3A 4

3B 2

3C 3

3D1 2

3D2 3

La bloqueadora…

LEYENDA
C

O
M

P
O

R
T

A
M

IE
N

T
O

 M
O

T
O

R

d. El balón pasa por uno de los lados de las manos de 

la colocadora pudiendo:

1. Botar en una de las líneas defensivas.

2. No botar en una de las líneas defensivas.

b. El balón pasa por encima de sus manos cuanto ésta 

estaba correctamente colocada. El balón se dirige a una 

de las líneas claras de defensa.

2. Toca el balón, el cual…

1. Bloquea el balón correctamente el cual bota en el campo 

atacante.

Resultado del bloqueo

c. El balón pasa entre las manos de la bloqueadora.

3. No toca el balón, ya que…

c. Se va fuera (Blockout)

a. Salta más tarde. No ha tenido el tiempo suficiente 

para colocarse.

a. Entra en el campo defendido en buenas condiciones 

para continuar la jugada

b. Bota en el campo defendido.
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