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Desde hace décadas, un número elevado de investigaciones sugieren 

que el rendimiento exitoso en un deporte solicita al jugador: una buena 

habilidad en la percepción (Palmi, 2007, Vickers, 2007), una organización 

consciente de la información procedente del exterior (Schmidt y Wilberg, 

2000; Schmidt y Lee, 2011), así como una ejecución precisa del 

movimiento (Davids, Savelsbergh, Bennett, y Van der Kamp, 2002; 

Abernethy y Zawi, 2007). Desde una perspectiva de la Psicología Cognitiva y 

dentro del Modelo de Procesamiento de la Información (Schmidt 1988; 

Schmidt y Lee, 2011), la limitada capacidad de procesamiento de 

información de un jugador y la restricción temporal en la cual tiene que 

producirse su respuesta, exige que las demandas queden reducidas 

únicamente a las fuentes de información más pertinentes. Como veremos, 

parece evidente que el proceso de selección de la información relevante y, 

por consiguiente la desestimación de la información menos relevante, no se 

conduce de una forma arbitraria sino que se basa en una deliberada 

estrategia visual de búsqueda, lo cual se muestra desde estudios iniciales 

(Bard y Fleury, 1976) a otros recientes (Plou, 2007). Esta estrategia 

permite al deportista experto hacer más eficiente el uso del tiempo 

disponible para analizar la situación. 

 

 De acuerdo con ello, un gran número de estudios han concluido que 

la percepción adecuada de la imagen visualizada determina un 

comportamiento más apropiado en el deporte, lo cual ha llevado a examinar 

el papel que esta variable juega en el desarrollo de la superior capacidad de 

los expertos. La interpretación de estas diferencias relativas a la capacidad 

de percepción han sido explicadas por un superior conocimiento especifico 

de la tarea por parte de los deportistas experimentados y su habilidad para 

seleccionar, procesar, codificar, organizar y recuperar la información de 

forma más efectiva que los deportistas noveles (Starkes, 1987). Esta 

relación entre percepción, mejora del conocimiento y experiencia también 

ha sido encontrada en investigaciones específicas en voleibol como Moreno, 

Moreno, Ureña, García-González, y Del Villar, F., 2008. 
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 Estas conclusiones han recibido soporte desde un cuerpo significativo 

de estudios basados en deportes, los cuales, han identificado una serie de 

características diferenciadoras entre expertos y no expertos. Los expertos 

han demostrado superiores habilidades en el uso de información visual en la 

anticipación de la dirección de un móvil en diferentes deportes (desde los 

estudios iniciales de Abernethy, 1987b; Abernethy y Russel, 1987a, hasta 

los más recientes, de: Vaeyens, Lenoir, Williams, Mazyny y Philippaerts, 

2007; Cañal-Bruland, Hagemann, Beek, Smeeton y Williams, 2009; 

Ishibashi, Kato, Nagano, Ohgi y Sasaki, 2010 ó de Causer, Holmes y 

Williams, 2011, confirmados también en el deporte objeto de nuestro 

estudio, el voleibol, en Vila-Maldonado, 2011). Además, parece demostrado 

también que los expertos son más hábiles en el reconocimiento, recuerdo y 

clasificación semántica de situaciones estructuradas de juego (Allard y 

Burnet, 1985; Garland y Barry, 1990; Williams, Davids, Burwitz y Williams, 

1993). En resumen, desde las conclusiones iniciales planteadas por Alain, 

Sarrazin y Lacombe, 1986; Alain y Proteau, 1980; Alain y Sarrazin, 1990 a 

las más recientes de Tomasino, Guatto, Rumiati y Fabbro, 2012 parece 

demostrado que el extenso conocimiento contextual de los expertos tiene 

efectos sobre una toma de decisiones más rápida y precisa (García-

González, 2011). Ciertos estudios también apuntan a que este superior 

conocimiento y organización de los expertos permite adquirir información y 

recordar elementos de situaciones deportivas estructuradas de la memoria 

a largo plazo de forma más eficiente. 

 

 Las investigaciones han tratado de analizar las causas de dicho 

rendimiento utilizando multitud de métodos, tales como: cuestionarios, 

protocolos verbales, observaciones de la acción de juego, medidas 

cinemáticas o medidas perceptivas de acciones genéricas ó específicas, ante 

acciones simuladas ó reales, con respuestas más o menos parecidas a la 

real y procedimientos progresivamente más automatizados y ecológicos . 

Entre ellas nos hemos basado en estos dos últimos términos, y a través de 

las técnicas de registro del movimiento de los ojos en una situación de alta 

validez ecológica. De este modo pretendemos encontrar información sobre 

las estrategias visuales utilizadas por los expertos, para lo cual, debemos 



Introducción 
 

Tesis doctoral Página 29 
 

partir analizar las diferencias de éstos con los noveles. En este sentido, 

aunque con algunas discrepancias en la literatura, de forma general, la 

literatura parece haber demostrado que los expertos manifiestan una mayor 

eficiencia y selectividad en los procesos de búsqueda visual gracias a que 

muestran una mayor tasa de búsquedas pertinentes y tienden a fijar la 

mirada en mas áreas informativas de la imagen de una forma más selectiva 

(Bard y Fleury, 1981). Esto es, se han encontrado diferencias relativas a la 

capacidad en las estrategias empleadas en la exploración de una imagen y 

en la significación de áreas específicas de la imagen para la percepción y 

posterior toma de decisiones (Goulet, Bard y Fleury, 1989). Esta 

información ha sido importante en el incremento del conocimiento de cómo 

el sistema visual resulta útil al deportista para la percepción de su entorno y 

de cómo percibe éste en función de distintos niveles de experiencia. En este 

sentido, el empleo de técnicas de recogida del movimiento de los ojos ha 

permitido analizar la estrategia empleada por los sujetos para obtener la 

información del entorno y relacionarla con su comportamiento motor. Pero 

las conclusiones a las que se ha llegado de forma general o en otros 

deportes subrayan la importancia de que los análisis deben ser específicos, 

y es aquí donde aun no contamos con suficientes estudios que nos puedan 

dar conclusiones claras para nuestro deporte, el voleibol. 

 

 Por tanto nuestro estudio se sitúa en este contexto, tratando, primero 

de conocer para después poder dar orientaciones, ante una situación en 

voleibol de alta exigencia a nivel perceptivo y motriz por su compromiso 

temporal y necesidades de precisión, ya que como se comentará, es en 

estas situaciones donde hay más posibilidad de que emerjan los patrones 

visuales específicos de los expertos (en otras, las investigaciones en 

ocasiones son contradictorias). Así, tomando como base la situación de 

recepción ante el saque en salto manipularemos la presentación de los 

estímulos presentes en ese contexto con el propósito de modificar la forma 

en la que el sujeto recoge la información inicial del entorno así como, cuál 

es la eficacia de sus respuestas (en tiempo y ajuste respecto al objetivo). 
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Esquema general de la Tesis Doctoral: 

De forma descriptiva y breve, procederemos a introducir al lector en 

los contenidos que componen el estudio realizado, encaminado al análisis 

del comportamiento visual y motriz de jugadores expertos y noveles de 

voleibol, en una situación de recepción del saque, tanto ante oponente real 

como proyectado en vídeo. Para ello, se ha realizado un estudio 

comparativo entre ambos grupos en ambas situaciones. El proceso de toma 

de datos fue llevado a cabo la Facultad de Ciencias del Deporte de la 

Universidad de Extremadura. A partir de la adquisición de los datos 

experimentales se hacen las inferencias entre-grupos e intra-grupos 

recogidas en el diseño experimental de la presente investigación. 

La presente Tesis Doctoral se compone de ocho capítulos principales, 

en los que se recogen los siguientes contenidos: 

 En el Capítulo 1 se expone el marco teórico de la presente 

investigación. Comienza con la exposición de una profunda revisión 

acerca de la importancia de las aspectos perceptivos tienen en 

deportes como el voleibol, en el que las respuestas de los jugadores 

están limitadas temporalmente. Para ello, se hace una breve 

descripción de los mecanismos que intervienen en el proceso 

perceptivo, centrándonos en las habilidades visuales que son objeto 

de nuestro estudio. Se exponen también los dos principales 

paradigmas explicativos de la percepción visual, exponiendo la 

ubicación de nuestra investigación y nuestro posicionamiento al 

respecto. También se hace una exposición acerca de cómo ha 

evolucionado la generación y medición en situaciones experimentales 

de los parámetros de respuesta motriz, estableciendo su vínculo con 

los procesos perceptivos. Asimismo se hace una revisión crítica 

acerca de los estudios llevados a cabo en este tópico, donde se 

analizan las principales variables que afectan al estudio del 

comportamiento visual tanto a nivel general de otros deportes, y, 

sobre todo específicamente en el deporte objeto de nuestro estudio, 

el voleibol. 
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 En el Capítulo 2, se procede a la identificación del problema de 

investigación planteado, seguido de los objetivos e hipótesis de 

estudio que se van a acometer con el presente trabajo. 

 El Capítulo 3 recoge los procedimientos metodológicos seguidos 

durante la investigación. Se exponen los grupos de población 

contemplados en el estudio y sus criterios de selección; el 

instrumental empleado para el registro, manipulación y control de las 

variables de estudio; el diseño de la investigación; así como el 

procedimiento detallado seguido antes, durante y después del 

proceso de la toma de datos experimentales. 

 El Capítulo 4 presenta los resultados de la investigación. Se procede 

a la exposición descriptiva de los resultados acerca de los datos de 

comportamiento visual, respuesta motriz y eficacia de la respuesta, 

seguido de un análisis estadístico inferencial de medidas repetidas e 

independientes sobre tales variables de medida y las manipuladas 

experimentalmente. Finalmente, se procede a la exposición 

descriptiva de los datos obtenidos con las técnicas de reportaje 

verbal, contrastando sus resultados con los obtenidos con el sistema 

de registro del comportamiento visual. 

 El Capítulo 5 somete a discusión de los resultados obtenidos con los 

estudios más relevantes de la literatura científica en este tópico de 

investigación, en base a las hipótesis que se habían planteado.  

 El Capítulo 6 sintetiza las conclusiones más relevantes a las que 

hemos podido llegar. 

 El Capítulo 7 enumera algunas de las limitaciones con las que nos 

hemos encontrado en la investigación, orientando la correcta 

extrapolación de las conclusiones 

 Finalmente, el Capítulo 8 presenta las prospectivas de investigación 

resultantes de la discusión de los resultados, realizando un análisis 

crítico del proceso llevado a cabo, de manera que nos permita 

optimizar y plantear futuros estudios de investigación en esta línea. 
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ESQUEMA GENERAL DE LA TESIS DOCTORAL 

Objetivo general 

Analizar las relaciones entre el comportamiento visual y motriz de los jugadores expertos 
y noveles ante la realización de un saque en salto en voleibol. 

Variables de investigación 

Independientes Dependientes 

 Dimensionalidad de la situación. 

 Situación 2D (proyección de una 

simulación). 

 Situación 3D (ejecución en pista 

de voleibol). 

 Nivel de experiencia. 

 Experto 

 Novel 

 Número de fijaciones visuales1. 

 Duración de las fijaciones visuales. 

 Localización de las fijaciones visuales. 

 Tiempo de reacción. 

 Eficacia la respuesta (precisión). 

Muestra 
Técnicas e instrumental 

de recogida de datos 

 7  jugadores expertos de voleibol 

 6 alumnos universitarios sin experiencia 

en voleibol. 

 Sistema de seguimiento de la mirada 

ASL EyeTracking System . 

 Sistema de registro de la respuesta 

motriz mediante acelerómetros. 

 Radar para el registro de la velocidad 

de salida del balón. 

 Sistema de simulación. 

 Sistema de filmación digital para el 

registro de la precisión. 

                                                           
1 Debido al gran número de variables estudiadas sólo se citan las categorías principales, 
detallándose todas en el Capítulo 3 y Anexo 2. 
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1. EL COMPORTAMIENTO VISUAL EN EL DEPORTE. 

 

1.1. Estructura anatómico-fisiológica del sistema visual. 

De todos los sistemas sensoriales existentes el sistema visual es el 

canal más eficiente para captar información de los acontecimientos que se 

desarrollan a nuestro alrededor (Magill, 1993; 2010; Plou, 2007; 

Rosenbaum, 2010; Schmidt y Lee, 2011). MacLeod (1991) establece que la 

visión es el sistema receptor más preciso, por el que se obtiene información 

del movimiento de los objetos y de las características espaciales y 

temporales del entorno en el que nos encontramos, siendo reconocido como 

la principal fuente de información aferente cuando se precisa de una alta 

precisión espacial (Abahnini, Proteau y Temprado, 1997). Para Magill (2010) 

es el sistema sensorial predominante debido a que la información visual 

tiene un papel muy importante en el control de las habilidades, por ser el 

sistema más activo y organizado. Vickers, 2007 determina que la 

información visual es esencial para que se logre un alto nivel de aprendizaje 

y de rendimiento motor. 

 

Los ojos son el órgano periférico de la visión y los encargados de 

recoger los puntos de luz reflejados sobre los objetos dispuestos en el 

campo óptico del sujeto. Para que el proceso de la visión ocurra se debe 

formar una imagen fija en la retina que estimule los fotorreceptores y, por 

otra, que los impulsos nerviosos resultantes sean conducidos a las áreas 

visuales de la corteza cerebral para su interpretación. La estructura 

anatómica encargada de que estos impulsos nerviosos lleguen a la corteza 

cerebral se conoce con el nombre de cuerpo geniculado externo, el cual está 

situado en el extremo dorsal del tálamo. La función principal del mismo es 

transmitir exactamente la información visual desde la retina hasta la corteza 

visual. De este modo el córtex visual primario es el destino final de la 

mayoría de las señales visuales recogidas por los ojos. (Fig. 1.1) 
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Observando de fuera a dentro el globo ocular (Fig. 1.2) podemos 

identificar tres capas: esclerótica, coroides y retina. La esclerótica está 

formada por tejido fibroso, excepto su porción anterior denominada córnea, 

que es de color transparente y se localiza sobre la parte coloreada del ojo, 

el iris. El iris, está formado por fibras musculares radiales y circulares con 

forma de rosquilla por cuyo orificio, llamado pupila, pasa la luz a través del 

cristalino. La capa media del ojo, o coroides, contiene gran cantidad de 

vasos sanguíneos y pigmentos, destacando en su porción anterior las 

estructuras del cuerpo ciliar y el iris. El cuerpo ciliar está formado también 

por fibras musculares radiales y circulares que,  junto a otros ligamentos, 

sostienen el cristalino. 

 

 

 
 

Figura 1.1: Partes implicadas en el 
proceso de la visión. Enciclopedia 

Larousse 2000 
 

1: Globos oculares; 2: Nervio óptico; 3: Quiasma óptico; 4: Tracto 

óptico; 5: Ganglio geniculado lateral; 6: Radiación óptica; 7: Corteza 

visual primaria; 8: Campo visual del ojo izquierdo; 9: Campo visual 

del ojo derecho; 10: Campo binocular 

 

 

Figura1.2: Anatomía del ojo. 
Enciclopedia Larousse 2000 

 
1:Humor vítreo 2:Ora serrata 3:Músculo ciliar 4:Ligamento suspensorio  5:Canal de 

Schlemm 6:Pupila 7:Cámara anterior 8:Córnea 9:Iris 10:Cortex del cristalino 

11:Núcleo del cristalino 12:Cuerpo ciliar 13:Conjuntiva 14:Músculo oblícuo inferior 

15:Músculo recto inferior 16:Músculo recto medial 17:Arterias y venas retinianas 

18:Punto ciego 19:Duramadre 20:Arteria central retiniana 21:Vena central retiniana 

22:Nervio óptico 23:Vena vorticosa 24:Conjuntiva bulbar 25:Mácula 26:Fóvea 

27:Esclerótica 28:Coroides 29:Músculo recto superior 30:Retina 

 

La retina tapiza la cavidad interna del ojo y es el tejido especializado 

en recoger, elaborar y transmitir las sensaciones visuales. Clásicamente la 

microscopía óptica distinguía en ella hasta diez capas, aunque posteriores 

observaciones con aparatos electrónicos nos han permitido ver que en 

realidad son las partes de diferentes células, tal y como se muestra en la 

Figura 1.3. 
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a) Epitelio pigmentario: Sus células contienen melanina, que 

utilizan para absorber la luz. Cada una de estas células se 

relaciona con los segmentos externos de entre 15 y 20 

fotorreceptores. 

b) Fotorreceptores: Son las encargadas de transformar la 

estimulación lumínica en un impulso nervioso y se diferencian 

dos tipos: Por un lado, los bastones, que son los responsables 

de la visión en condiciones de baja luminosidad (visión 

escotópica) y la detección del movimiento. Por otro lado están 

los conos, responsables de la visión fotópica, es decir, de la 

percepción de los colores en espacios con buena iluminación.  

c) Células bipolares: Constituyen la primera neurona de la vía 

óptica. Conectan con la expansión externa de los 

fotorreceptores por un extremo y, por el otro, con las células 

ganglionares que veremos a continuación. Su comunicación 

con los bastones es convergente, es decir, que varios bastones 

se comunican con una única bipolar, mientras que la 

transmisión de los conos es lineal, esto es, un único cono 

sinapta con una única célula bipolar. 

d) Células ganglionares: Son la segunda neurona de la vía óptica 

y son sus axones los que conforman el nervio óptico. Estas 

células ganglionares informan al sistema nervioso central 

cuando tiene lugar un acontecimiento visual anormal en 

cualquier parte del campo visual, pero sin especificar con gran 

precisión su situación, proporcionando nada más que las pistas 

adecuadas para mover los ojos en esa dirección. 

e) Otras: Además en la retina podemos encontrar también las 

células de asociación, horizontales y amacrinas, encargadas de 

asociar células entre sí. 

 

El haz de luz penetra, atravesando las diferentes capas de la retina, 

hasta alcanzar las células fotorreceptoras (unos 5,5 millones de conos y 125 

millones de bastones en cada retina), capaces de absorber la energía 

luminosa y transformarla en impulso electrotónico (Plou, 2007). 
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Figura 1.3. Esquema del proceso de incidencia de la luz en las capas de la retina 
y diferenciación de las células y sus conexiones. 

A la derecha, detalle de los fotorreceptores, 
orientados hacia el fondo del ojo y en contra de la fuente de luz.  

 (Basado en Goldstein, 2006:195 y Martín, 2006:197). 
 

Nuestra retina presenta una organización funcional para que 

consigamos una máxima agudeza visual de los objetos que fijamos 

visualmente. Este área, que podemos llamar de clara visión, situada en el 

centro de la mácula, es lo que se conoce como la fóvea. Vickers, 2007 

indica que es el área que encontramos detrás del ojo, en la retina, y la 

responsable de la precisión visual, es decir, de ver los objetos con detalle. 

La razón es que en una parte muy pequeña de la superficie total de la retina 

(aproximadamente 1-2 grados de ángulo visual) se produce una alta 

concentración de receptores neuronales (Williams, Davids y Williams, 

1999). Por esta razón la zona aproximada sobre la que conseguimos esta 

máxima agudeza es bastante reducida, aproximadamente el tamaño de la 

uña del pulgar (Kukla, D., 2003).  
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Figura 1.4: Partes anatómicas del ojo (corte transversal)  

y proceso de entrada de la luz desde el cristalino hasta la fóvea. 
(Tessier-Lavigne, 1991:401). 

 
 

El proceso por el cual la energía luminosa es transformada en 

impulsos nerviosos se denomina fototransducción  (Córdova, 2003). Este 

proceso tiene lugar en el segmento externo de los fotorreceptores (conos y 

bastones). La cantidad y distribución de los fotorreceptores determina la 

agudeza visual. Así pues, los conos se agrupan en mayor medida en la zona 

central, mientras que los bastones lo hacen en la periferia. Esta ubicación 

implica que los bastones sean los encargados de localizar los estímulos más 

externos del campo visual, asociándose a lo que más adelante llamaremos 

visión periférica. En cambio los conos funcionan aportando una mayor 

agudeza visual y se asociarán a la llamada visión central. 

 
Figura 1.5. Imagen esquemática y 

microscópica de los bastones y conos.  
(Thibodeau y Patton, 1995:463) 

 

 
 

Figura 1.6. Principales características de los 
bastones y conos. 
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La concentración de conos y bastones se distribuye de forma irregular 

por  la  retina, de  tal  forma  que  la  proporción de  conos  es máxima en 

la fóvea (Plou, 2007). También esi mportante señalar que la proporción de 

los otros fotorreceptores varía en las distintas zonas. De este modo 

mientras que más o menos 7 millones de conos se agrupan 

predominantemente en la región fóvea, a medida que nos aproximamos a la 

periferia el número de estos disminuye. Por su parte, los bastones, que son 

mucho más numerosos (aproximadamente 120 millones) no se encuentran 

en la fóvea, sino en el resto de la retina. Por tanto los conos, localizados 

dentro de la fóvea, son responsables de la detección del color y la luz, y de 

los detalles del objeto detectado. La proporción de estos fotorreceptores va 

disminuyendo en favor de un aumento del número de bastones conforme 

nos alejamos, encontrándose una concentración máxima en la retina más 

periférica. Éstos serán los receptores  especializados  en  detectar  la  luz  

tenue  y  el  movimiento (Vickers, 2007) siendo determinantes para la 

visión en condiciones de baja iluminación (Williams et al., 1999). 

 

Figura 1.7. Distribución de los conos y bastones en la retina. A la izquierda, corte 
esquemático de las dos hemirretinas y a la derecha, densidad de fotorreceptores  

(Martín, 2006:183) 
 
 

Nuestro trabajo se basa en este planteamiento de que la fóvea es la 

zona de mayor agudeza visual y que, por tanto, las áreas de mayor 

significación informativa deberán ser fijadas en ella, ya que los sistemas de 

registro del movimiento de los ojos que empleamos, sólo revelan 
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información relacionada con la orientación de la línea de mirada, es decir, 

información potencialmente ligada a la imagen en fóvea (Abernethy, 1991). 

 

El proceso explicado representaría la parte física y fisiológica que 

permite de la visión y que identificamos con el término sensación. Pero para 

que realmente aquélla se produzca es necesario una integración creativa 

que se realiza en múltiples áreas corticales de nuestro cerebro. A este 

proceso, inseparable del anterior, se le reconoce como percepción. Para 

llevarlo a cabo, la mitad derecha de la retina conecta con la mitad izquierda 

de la corteza visual y, de igual modo, la mitad izquierda de la retina con la 

mitad izquierda de la corteza. De este modo, la fusión de la información se 

realiza en la corteza visual, basándose en que la de un lado procesa la 

información visual del hemicampo contralateral.  

 

Además, la corteza muestra una representación retinotópica no 

proporcional a su extensión, presentando una superficie máxima para la 

región de la fóvea, y estando rodeada concéntricamente de regiones 

retinianas sucesivamente más alejadas, de tal forma que las partes 

periféricas de la retina están representadas en las zonas superiores de la 

corteza visual. Esta distribución parece basarse en la existencia de neuronas 

de complejidad decreciente, mayor para la integración de la visión en fóvea. 

(Martín, E., 2006). 

 

Una vez explicado el proceso de sensación y percepción debemos 

considerar qué porción del espacio somos capaces de ver. Es lo que 

identificamos como campo visual. Este campo visual está determinado 

fundamentalmente por la posición de nuestros ojos en el cráneo, diferente a 

de otros animales y, dentro del mismo, como hemos comentado, no todo se 

percibe con misma agudeza (ver figura 1.8). 
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Figura 1.8. Diagrama del campo visual del conejo, el gato y el mono.  
Arriba se muestra el campo binocular y monocular de cada uno de ellos. 

Abajo se representa la concentración de células ganglionares en la retina. 
(Smith y Snowden, 1994: 438) 

 
Así pues, el campo visual es la porción de espacio, medida en grados, 

que se percibe manteniendo fijos cabeza y ojos. Cuando se refiere a un solo 

ojo se le denomina campo visual monocular ó visión monocular. En el 

interior de este campo las figuras pronunciadas no se transmiten al cerebro, 

haciendo que los objetos parezcan indefinidos y difusos. Cuando un objeto 

se contempla con los dos ojos, se solapan los respectivos campos de visión 

y el campo central resulta mayor que el correspondiente a cada uno por 

separado. Al campo central se le denomina campo visual binocular ó visión 

binocular y tiene una amplitud de unos 60º en cada dirección. Dentro del 

mismo sí se transmiten las formas pronunciadas al cerebro, se percibe la 

dirección en profundidad y hay discriminación cromática. En el campo 

monocular se reconocen palabras y símbolos entre 10 y 20º a partir de la 

línea de visual, y de 5 a 30º en el binocular. Sobrepasados estos límites, 

unos y otros tienden a desvanecerse. El ángulo de mejor enfoque se 

extiende 1º a uno y otro lado de la línea visual. Los colores aunque depende 

de que se trate, empiezan a desaparecer entre 30 y 60º de la línea visual.  

 

En el plano mediosagital se tiene por norma que la línea visual es 

horizontal y corresponde a 0º, pero en realidad cuando el individuo está de 

esta línea queda cerca de 10º por debajo de la horizontal y cuando está 
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sentado el ángulo se aproxima a 15º. Por encima de esta referencia 

encontramos un campo visual superior, que se extiende unos 50º, y por 

debajo un campo visual inferior que abarcaría hasta los 70º. 

 
 

  
 

Figura 1.9. Campo visual humano diferenciado por plano horizontal 
(izquierda) y medio-sagital (derecha) identificando las zonas de visión 

monocular y binocular. (Panero y Zelnik, 1996: 287) 
 
 

Pero dado que contamos con un amplio campo visual y una reducida 

zona donde nuestra percepción es nítida, necesitamos mover los ojos para 

fijar en aquellos elementos que nos interesan. Para ello es necesario que 

éstos se dirijan de un punto a otro de una manera coordinada y precisa. De 

ello se encargan los músculos oculares extrínsecos. Son músculos 

esqueléticos que se insertan en el exterior del globo ocular y en los huesos 

de la órbita (Figura 1.10) y mueven el globo ocular en la dirección deseada. 

Son músculos voluntarios que generan diferentes movimientos en torno a 

cuatro ejes: horizontal (eje visual), transversal, vertical y oblicuo. Este 

sistema permite a los ojos fijar objetos dentro de un área circular de un 

diámetro alrededor de 100º de ángulo visual (Williams et al., 1999). 
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Figura 1.10. Músculos extrínsecos del ojo derecho 

 Vista lateral (arriba) y frontal (abajo). (Netter, 2007:84) 
 

La figura 1.11 muestra los movimientos oculares en base a Ley de 

Listing (ver Tweed, D. y Villis, T., 1990). Esta ley determina: a) que el ojo 

asume sólo aquellas posiciones que pueden ser alcanzadas mediante una 

sola rotación desde su posición primaria y b) que el eje de esta rotación se 

encuentra en el plano perpendicular a la dirección de la mirada en la 

posición primaria (este plano se denomina plano de Listing). La ley no 

implica que el ojo gire en torno a un eje fijo. Por el contrario, este 

movimiento puede realizarse de diferentes formas. Para comprender qué 

tipos de movimientos describe la ley de Listing podemos imaginar un reloj 

de pared. La esfera del mismo representaría el plano de Listing (con el eje 

de las agujas en el centro). Una de las agujas del reloj cambia de posición. 

Ahora, imaginemos además la rotación de una esfera en torno al eje 

longitudinal de la aguja. De este modo sólo serían necesarios dos 
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parámetros para describir la posición ocular: la orientación de la rotación 

del eje (la aguja del reloj) y el desplazamiento angular en torno al eje. 

(Zatsiorsky, 1998). 

 

Figura 1.11. Representación de la Ley de Listing de los movimientos oculares. 
La primera posición (en el centro) corresponde al plano de Listing. 

Las orientaciones del ojo muestran la aplicación de la ley. 
(Tweed y Willis, 1990: 69) 

 
 

 

Además de lo mencionado, hemos de considerar que no se trata de 

realizar un movimiento ocular individual, sino que nuestros dos ojos deben 

moverse de forma coordinada y además, ser capaces de percibir los objetos 

que se desplazan en un espacio tridimensional. Para abordar este problema 

Beverly y Regan (1973; 1975) expresaron la dirección del movimiento en 

base a los ratios de velocidad con que se presentan a los ojos (Vl, para el 

ojo izquierdo y Vr para el ojo derecho). La figura 1.12 muestra los 

movimientos oculares de ambos ojos y sus velocidades relativas en relación 

con distintas trayectorias suponiendo la visualización de un objeto que se 

aproxima hacia nosotros a una distancia de 3 m. La figura, en su parte 

inferior, muestra cómo se coordinan estos movimientos oculares operando 

en fase y en antifase. 
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Figura 1.12. Esquema del ratio de velocidades realizado por cada ojo 
 dependiendo de la dirección del movimiento.  

A: Movimientos oculares en función de diversas trayectorias 
 respecto al plano de visión.  

B: Diagrama de ratios de velocidad entre el ojo derecho (Vr) y el izquierdo (Vl) 
y el comportamiento ocular en fase y antifase de cada ojo 

en función de la dirección y velocidad. 
(Smith y Snowden, 1994: 337) 
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Por otro lado, la anatomía funcional del ojo clasifica los movimientos 

oculares extrínsecos en cuatro tipos fundamentales: movimientos de 

fijación, movimientos de seguimiento, movimientos sacádicos y, asociados a 

éstos,  los movimientos del reflejo vestíbulo-ocular (además estarían los 

llamados micromovimientos por Rosenbaum, 2010, que por sus 

particularidades no se contemplan en este estudio).  

Los movimientos de fijación están controlados por dos mecanismos 

neuronales diferentes, que permiten al ser humano mover los ojos 

voluntariamente y fijar la vista en el objeto deseado una vez encontrado 

éste. Lo que se pretende es que la imagen del objeto que tiene la mayor 

significación informativa para el sujeto esté en fóvea (Quevedo y Solé, 

1990; 2007). Así pues, la estabilización de un área informativa de la escena 

en la fóvea es lo que se conoce con el nombre de fijación. Una fijación 

ocurre cuando la mirada queda centrada sobre un objeto o localización 

dentro de su ángulo visual, durante al menos 100 ms (Carl y Oellman, 

1987; Carpenter, 1998, Fischer, 1987; Optican, 1985 en Vickers, 2007). 

Esos 100 ms. son el tiempo mínimo necesario para reconocer el estímulo, 

pero si además de este reconocimiento, se requiere realizar un movimiento 

simple (como por ejemplo, presionar una tecla) necesitamos alrededor de 

180 ms (Vickers, 2007). Esta referencia temporal ha sido asumida en los 

estudios más recientes (Seung-Ming, 2010; Vila-Maldonado, 2011). Según 

Williams, las fijaciones visuales suelen aparecer durante la escena deportiva 

entre movimientos oculares sacádicos, dando lugar al término de estrategia 

de búsqueda visual, que implica el número de las mismas así como su 

localización y que será analizado en apartados posteriores. De acuerdo con 

ello nosotros establecemos la fijación visual como el tiempo que transcurre 

desde que finaliza un movimiento sacádico y el globo ocular se detiene 

fijando en fóvea la zona de la imagen más le interesa, hasta que comienza 

un nuevo movimiento sacádico, manteniendo el criterio de que las fijaciones 

deben ser superiores a 100ms. tal y como determinamos en estudios 

anteriores (Moreno, Ávila y Damas, 2001). En la presente Tesis Doctoral 

sólo se medirán los movimientos de fijación. 
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Cuando el objeto del que deseamos adquirir información se está 

desplazando a poca velocidad y queremos seguir su trayectoria de forma 

continuada y precisa, se utilizan los movimientos de seguimiento o de 

persecución suave, de manera que mantenemos una imagen estable de 

dicho objeto en la retina. La velocidad máxima de estos movimientos de 

seguimiento se sitúa alrededor de 100º / segundo, aunque la habilidad de 

seguimiento del ojo comienza a deteriorarse entorno a velocidades 

angulares de 30º / segundo (Rosenbaum, 2010). Por lo tanto, el éxito del 

sistema visual en lograr una imagen estable en la retina depende, en gran 

medida, de la velocidad del objetivo que se mueve y que pretendemos 

seguir con los ojos (Sekuler y Blake, 2006). 

 

Los movimientos sacádicos son movimientos rápidos que se usan 

para redirigir los ojos rápidamente de un punto a otro del campo visual 

hasta llegar a realizar otra fijación (Rosenbaum, 2010). Son movimientos 

esencialmente balísticos, siendo los movimientos que más frecuentemente 

se realizan en situaciones deportivas con déficit temporal como el voleibol 

(Fotia, 2003).  Ciertas investigaciones (Vickers, 1988; 2007) sugieren que 

no se puede procesar la información visual durante los mismos, es decir, 

que en el transcurso de un salto de la mirada de un punto a otro no se 

puede adquirir información visual. A ello lo denominan supresión sacádica. 

De este modo, cuantos más se produzcan, más veces cambiará de fijación, 

y en menos ocasiones se estará procesando la información del entorno. 

Williams y Davids (1998) refieren que, ante estas situaciones, los 

deportistas expertos no intentan seguir la trayectoria, sino que prefieren 

realizar movimientos sacádicos anticipatorios para predecir la futura 

posición del móvil. 

Por último, el reflejo vestíbulo-ocular se encarga de estabilizar la 

mirada y asegurar una visión clara si se producen movimientos de la 

cabeza. Se basa en una serie de estructuras situadas en el oído interno que 

registran el movimiento de la cabeza dentro de cada plano (Rosenbaum, 

2010). Estas estructuras permiten producir movimientos compensatorios del 

ojo mucho más rápidos que los cambios que generaría el uso exclusivo del 
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sistema visual y posibilitan, al fin y al cabo, que tanto la cabeza como el 

cuerpo o el propio sistema óculo-motor, funcionen de forma conjunta y 

coordinada, algo fundamental en la situación deportiva. 

 

Vickers en 1996 define un tipo de fijación más, llamada Quite-Eye 

(Vickers, 2007) y se refiere a la fijación que está centrado sobre una 

localización específica u objeto en el espacio visual, dentro de un ángulo de 

3 grados o menos, y por un tiempo mínimo de 100 milisegundos. Este 

fenómeno se produce antes del movimiento final de la tarea que se esté 

desempeñando, y finaliza cuando la mirada se desvía de la localización 

sobre la que se encontraba fijada, más de 3 grados del ángulo visual y por 

un mínimo de 100 milisegundos. 

Este tipo de fijación se caracteriza principalmente por una dirección 

de la fijación visual hacía una localización clave del entorno, que sucede 

antes del inicio del movimiento, es de larga duración en jugadores más 

hábiles, y por último, tiene un alto nivel de estabilidad (Schmidt y Wrisberg, 

2008) 

 A pesar de la importancia de las aportaciones de los estudios de este 

autor sobre este concepto, consideramos que en términos estrictos no se 

trata de un comportamiento visual distinto, sino más bien de una 

concreción de un tipo de fijación en el espacio y el tiempo. Por esta razón 

no la hemos incluido en la clasificación inicial. 

 

En este contexto, creemos importante citar los cuatro tipos de 

movimientos oculares que Kluka, D. (2003) considera fundamentales para 

que los jugadores de voleibol inspeccionen su entorno:  

-Vergencia: habilidad de mantener enfocado un objeto que se 

desplaza hacia nosotros o se aleja. 

-Seguimiento suave: seguimiento de un objeto con movimientos 

suaves de los ojos 
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-Movimientos sacádicos: movimiento rápido de los ojos realizados 

cuando se sigue un objeto de un punto a otro 

-Movimientos vestíbulo-oculares: movimientos oculares influenciados 

por el órgano encargado de mantener el equilibrio corporal situado en el 

oído interno (Wilkinson, 1996). Cuando estos movimientos oculares se 

combinan con los sistemas de visión central y periférica, facilitan la 

recopilación de información. Así, cuando realizamos una recepción en una 

situación de juego, por ejemplo, el jugador se centra en el balón justo antes 

del golpeo (sacádico o seguimiento suave), sigue el balón del saque 

cruzando sobre la red (vergencia) a la vez que observa en algún momento 

el desplazamiento de su colocador (seguimiento suave), manteniendo todo 

el tiempo un equilibrio dinámico (vestíbulo-ocular). Hay, sin embargo, 

límites a la capacidad de este sistema: durante el contacto de remate o de 

saque, un balón de voleibol puede aproximarse a una velocidad de 169 

km/h, generando velocidades angulares que sobrepasan los 500º /seg 

(Kluka y Dunn, 2000). Ante tales velocidades podemos afirmar que el 

último momento en que el jugador actual puede ver el balón antes de 

realizar una acción es el instante del ataque del oponente. Por tanto, los 

jugadores de voleibol deben aprender a anticipar sus acontecimientos en 

esta y otras situaciones. Esos deportistas que pueden extrapolar 

correctamente el resultado final de una acción basándose en las condiciones 

preliminares es más probable que formulen rápidamente un plan de acción 

adecuado. 

 

Aunque en este trabajo, debido a los datos que nos proporciona la 

tecnología empleada para el estudio del comportamiento visual de los 

deportistas, sólo nos ofrece información sobre el proceso perceptivo en 

fóvea, debemos destacar el papel que la visión periférica tiene en el ámbito 

deportivo, sobre todo en deportes de equipo, donde ocurren eventos de 

forma simultánea en distintos puntos del campo visual mientras que 

centramos cualquier elemento en fóvea. Dado que a través de ésta sólo 

tenemos enfocado un ángulo visual de 3º en un momento dado (un área 

aproximadamente del tamaño de la uña del pulgar), el jugador deberá usar 
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su visión periférica para detectar muchos de los otros movimientos. Por lo 

tanto es importante que sea capaz de relacionar correctamente la 

información aportada por una y otra vía.  En este sentido, estudios como los 

de Williams et al. (1999) muestran cómo la visión periférica parece 

proporcionar al ejecutante tanto información exteroceptiva (acontecimientos 

externos a su acción) como propioceptiva (información respecto a su 

orientación espacial) de modo que puede servirle tanto complementar la 

información como para mantener una correcta orientación y equilibrio 

dinámico (Kluka y Dunn 2000). 

 

1.2. El estudio de las habilidades visuales en el deporte. 

El interés por estudiar los procesos perceptivos aplicados a 

situaciones deportivas es bastante reciente. Podemos decir que sus 

principales avances se han producido en las tres últimas décadas. En este 

tiempo ha habido un incremento constante en el reconocimiento de la 

percepción visual como un factor clave en la actuación deportiva (para una 

revisión de los estudios publicados sugerimos: Carrasco, M., 2011; Kouler, 

E., 2011; Mann, D. Y., Williams, A. M., Ward, P., y Janelle, C.M., 2007). Ello 

supuso la definición del tópico de “Visión y Deporte” por el ICSSPE en el año 

2000 y su objetivo fundamental: “buscar y establecer relaciones entre el 

nivel de desarrollo de las habilidades visuales de los deportistas y su 

rendimiento deportivo” (Arteaga, 1999).  

 

1.2.1. Perspectivas de estudio de las habilidades visuales:  

El tópico de investigación “Visión y deporte” es abordado inicialmente 

desde dos perspectivas diferentes: la perspectiva de la Optometría y la 

perspectiva del Control y el Aprendizaje Motor. Aunque en sus orígenes 

cada una parte de un bagage científico muy distinto, consideramos que 

ambas pueden complementarse como demuestran trabajos recientes. 

Desde la primera se estudian las habilidades visuales desde un punto de 

vista principalmente biomédico, centrándose en la detección de patologías y 

problemas asociados con los órganos implicados en la visión. Para ello 



Fundamentación teórica 
 

Tesis doctoral Página 54 
 

recurre al análisis mediante tests y pruebas estandarizadas que nos 

permiten diagnosticar el nivel de desarrollo de esa habilidad en relación con 

los niveles considerados normales o no patológicos. En su aplicación al 

deporte estudia aspectos como el sistema visual partiendo de sus 

estructuras y mecanismos de funcionamiento, la capacidad de cada una de 

ellas, la importancia de cada una de ellas en función del tipo de deporte 

practicado, los efectos de la disminución o alteración de alguna en función 

del tipo de modalidad deportiva. 

Desde el punto de vista del Control y el Aprendizaje Motor se 

estudian las habilidades visuales desde un planteamiento  comportamental, 

analizando principalmente aquellas habilidades visuales que puedan tener 

relación con el proceso perceptivo como parte de la acción motriz o 

deportiva. Es decir, desde esta perspectiva, se estudia e infiere sobre la 

percepción que tiene el sujeto de la situación deportiva por medio del 

análisis de determinadas habilidades visuales. 

 

1.2.1.1. El planteamiento desde la Optometría: 

Por habilidades visuales se entienden todas aquellas capacidades 

visuales que, de una forma u otra, están implicadas en la práctica deportiva 

(Plou, 1995; 2007). Son numerosos los autores que desde la perspectiva 

optométrica han estudiado las habilidades visuales (Beckerman y Hitzeman, 

2001, 2003; Elizalde, 2007; Kirschen y Laby, 2011; Lüder, Andexer, Witte y 

Böckelmann, 2011; Plou, 1995, 2007; Quevedo y Solé, 1990; 2007; Sillero, 

2002; 2007; Vivas y Hellín, 2007). Tomando como referencia los estudios 

de Plou podemos considerar las siguientes habilidades visuales: 

 

1. Agudeza visual estática: habilidad para hacer discriminaciones 

visuales finas entre los objetos del campo visual.  

2. Agudeza visual dinámica: habilidad para detectar detalles de un 

objeto en movimiento, tales como velocidad, color, textura o dirección.  

3. Motilidad ocular: habilidad para mover los ojos en la dirección 

deseada, permitiendo una exploración del espacio en todas sus 
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direcciones. Se distingue entre motilidad ocular intrínseca y extrínseca, 

siendo esta última la que abordaremos en nuestra investigación.  

4. Campo visual: donde distinguimos entre campo visual central y 

campo visual periférico. 

5. Tiempo de reacción visual: habilidad que determina el tiempo para 

percibir y responder a la estimulación visual.  

6. Visión binocular: habilidad para fusionar de forma rápida y precisa 

dos imágenes en una gracias a la intervención conjunta de ambos ojos.  

7. Sensibilidad al contraste: habilidad para discriminar con detalle 

entre los distintos niveles de contraste de una imagen.  

8. Coordinación ojo-músculo: habilidad para coordinar nuestros 

movimientos en función de la información que los ojos han enviado al 

cerebro.  

9. Visualización: habilidad para construir imágenes mentales de los 

objetos en nuestro cerebro, así como la capacidad para retenerlas o 

conservarlas en la memoria y relacionarlas 

10.Concentración visual: capacidad para fijar la atención y mantenerla 

sobre un estímulo visual determinado. 

11.Visión cromática: habilidad para reconocer de forma rápida y precisa 

los colores del espectro.  

12.Acomodación: habilidad para cambiar rápidamente el foco de visión 

de un punto a otro del espacio sin necesidad de gran esfuerzo.  

13.Esteropsis: habilidad para utilizar, de forma rápida, las imágenes 

fusionadas de los ojos para así juzgar distancias y relaciones espaciales 

de un objeto a otro, o de un lugar a otro. Nos permite la percepción de 

la profundidad.  

14.Consciencia central periférica: habilidad para prestar la atención 

visual a lo que se tiene delante (central), mientras se percibe lo que 

está a los lados (periferia) sin tener que mover los ojos del objeto de 

interés.  

 

A partir de las habilidades anteriores hemos creído conveniente incluir 

la tabla 1.1, basada en los trabajos de Sherman (1981) y Seiderman y 

Schneider (1985), y revisada por Plou (1995; 2007), que ilustra la 

importancia de las diferentes habilidades visuales en distintos deportes, 
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entendiendo, que dichas capacidades forman un conjunto inseparable 

dentro del sistema visual, ya que la coordinación e interdependencia entre 

ellas es la base de una buena transferencia del rendimiento visual al 

deportivo. 

Como se muestra, no todos los deportes precisan de las mismas 

habilidades visuales y, por supuesto, no todas las acciones dentro de un 

mismo deporte tienen las mismas exigencias perceptivas; es por ello por lo 

que se hace necesario un análisis específico en cada uno de ellos. Según los 

parámetros que se presentan en la tabla y en base a los valores máximos, 

podemos considerar al voleibol como un deporte altamente visomotor cuyas 

acciones demandan fundamentalmente: agudeza visual dinámica, motilidad 

ocular extrínseca, binocularidad, coordinación ojo-mano y visualización. 

 

Tabla 1.1. Importancia de las habilidades visuales según diferentes deportes 
(tomada, con modificaciones, de Plou, 2007) 

Hab. Visual 
 
                  

Deporte 

Agudeza 
visual 

estática 

Agudeza 
visual 

dinámica 

Motilidad 
ocular 

intrínseca 

Motilidad 
ocular 

extrínseca 

Campo 
visual 

Visión 
binocular 

Tiempo 
reacción 

visual 

Coordinac. 
óculo-
motriz 

Sensibilidad 
al contraste 

Visuali- 
zación 

Automovilismo 5 5 5 2 5 5 5 4 5 5 
Bádminton 3 4 5 4 5 5 4 5 5 5 
Baloncesto 3 4 5 3 5 5 5 5 3 5 
Balonmano 3 5 5 3 5 5 5 5 4 5 

Billar 2 1 4 2 3 5 1 5 2 5 
Boxeo 2 2 5 3 5 3 5 5 2 4 

Carrera 1 1 2 1 4 1 3 1 4 4 
Equitación 4 5 3 3 5 5 5 5 5 5 

Esquí 5 5 5 3 5 5 5 5 5 5 
Frontón 4 5 5 4 5 5 5 4 4 5 
Fútbol 4 5 5 4 5 5 5 5 5 5 

Gimnasia 1 3 3 3 5 5 5 5 5 5 
Golf 3 1 3 3 5 5 1 5 5 3 

Hockey 4 5 5 5 5 5 5 5 5 4 
Lucha 2 1 2 1 3 2 5 3 2 4 

Natación 1 1 1 1 4 1 3 1 2 4 
Náutica 2 1 3 2 4 3 1 5 4 4 

Tenis de Mesa 4 5 5 5 5 5 5 5 3 5 
Salto de altura 1 3 3 3 3 4 4 4 4 4 
Salto pértiga 1 3 3 3 4 5 4 5 4 5 

Tenis 4 5 5 5 5 5 5 5 5 5 
Tiro precisión 5 1 1 5 2 2 3 5 2 5 
Tiro al plato 3 5 4 4 4 5 5 5 5 5 

Voleibol 3 4 5 4 5 4 4 5 4 5 
   1 = Poco importante ; 5 = Muy importante   
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Kioumourtzoglou, E.; Michalopoulou, M.; Tzetzis, G. y Kourtessis, T. 

(2000) también hicieron un estudio para analizar las habilidades 

fundamentales para el jugador de voleibol, destacando entre las 

perceptivas: la rapidez perceptiva, la focalización de la atención, la 

estimación de velocidades y dirección de objetos en movimiento y, 

relacionada con las habilidades perceptivo-motrices, el tiempo de 

anticipación coincidente.  

 

Las investigaciones de Kukla, D. (2003) también enfatizan la 

importancia de ciertas habilidades visuales por encima de otras, sugiriendo 

que hay al menos hay tres componentes de la visión relacionados con una 

adquisición eficaz de las habilidades del voleibol: (i) la información visual 

proporcionada por el deportista; (ii) las estrategias de percepción y de toma 

de decisión condicionadas por las conexiones entre el sistema visual y los 

lóbulos frontales del cerebro y (iii) la producción eficiente de acciones 

específicas de voleibol, resultantes de la integración de las conexiones entre 

el sistema visual, el cerebro y el cuerpo. Estos componentes y factores, de 

los cuales depende el éxito en voleibol están a su vez relacionados con un 

conjunto básico de habilidades visuales de las anteriores entre las que se 

incluyen: la agudeza visual estática y dinámica, la convergencia y 

divergencia, la visión central y periférica, la recuperación ante el 

deslumbramiento, la sensibilidad al contraste, la fusión, la percepción del 

color y el tiempo de reacción total. Estas habilidades, cuando se integran 

con rápidos procesos de toma de decisiones, permiten a los jugadores de 

voleibol anticiparse a acontecimientos inminentes de modo que sus acciones 

se ajusten apropiadamente.  Incluso se ha demostrado que la convergencia 

y la divergencia, la visión central y periférica, la función de sensibilidad al 

contraste, la fusión y la velocidad de reconocimiento pueden ser mejoradas 

en jugadores de voleibol después de 6 semanas de entrenamiento (Kukla y 

Dumn, 2000). 

 

Por otro lado, aunque hasta la fecha son mayoritarias las 

investigaciones que han mostrado que los expertos no poseen habilidades 

visuales superiores a los noveles (Abernethy, Neal y Koning, 1994; 

Abernethy y Wood, 2001; Vickers, 2007 ó Williams y Ford, 2008), todavía 
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hay investigadores que atribuyen que el rendimiento está condicionado por 

la calidad del sistema visual individual del deportista (hardware). Frente a 

ellos, investigadores como los citados, consideran que las habilidades 

perceptivas son el resultado del conocimiento experto, ganado a través de 

la experiencia (software). Nuestro estudio se encuadra entre estos últimos, 

considerando que los deportistas expertos no serán mejores porque tengan 

sus componentes visuales más evolucionados o perfectos, sino que lo serán 

fundamentalmente gracias a su capacidad de procesamiento de los 

elementos clave para el rendimiento. 

 

1.2.1.2. El planteamiento desde el Comportamiento Motor. 

Desde la perspectiva del Control y Aprendizaje Motor existen también  

numerosos investigadores que han estudiado las habilidades visuales. Las 

investigaciones comienzan por plantearse cuál es la importancia de la visión 

para el deportista (García, Navarro y Ruíz, 1996; Knudson y Kluka, 1997) y 

a partir de ello, hay un incremento constante en el reconocimiento de la 

percepción como un factor clave en la actuación deportiva (Mann, Williams, 

Ward y Janelle, 2007; Savelsbergh, Williams, Van der Kamp y Ward, 2002; 

Van der Kamp, Rivas, Van Doorn y Savelsbergh, 2008; Ward y Williams, 

2003; Williams, Davids, Burwitz y Williams, 1992; Williams y Davids, 1998). 

Así, se sugiere que la actuación efectiva en entornos con déficit de tiempo y 

espacio requiere que los deportistas focalicen su visión solamente hacia 

aquellas zonas más relevantes del juego (González y Casáis, 2011). 

 

Para los deportistas, el intento de observar todos los movimientos 

que suceden en un deporte, exige utilizar la visión de forma adecuada, de 

modo que los científicos investigan si las destrezas visuales que poseen 

muchos deportistas pueden ser adquiridas a través de la práctica y, 

particularmente, si los deportistas expertos poseen una mayor ventaja 

sobre los deportistas menos expertos, dando lugar a uno de los paradigmas 

de estudio más importantes dentro de este. 
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Pero incluso dentro de la perspectiva  del Control y Aprendizaje Motor 

han existido distintas formas de aproximarse a la percepción. Tales 

aproximaciones parten de las diferentes corrientes que se han desarrollado 

en la Psicología moderna. En la figura 1.13 incluimos un resumen de las 

mismas y sus principales aportaciones. 

 

HISTORIA DE LA PERCEPCIÓN VISUAL 

NATIVISTAS 
 

(Entidades como espacio 
y tiempo son innatas) 

ESTRUCTURALISTAS 
 

(La percepción es indirecta e inferencial.  
La percepción puede descomponerse en 

sensaciones básicas pero éstas son inaccesibles 
a la observación consciente:  

desde Helmholtz, 1886 a Gregory,1973) 
 

ATOMISTAS 
(Toda percepción es accesible a la conciencia a 

través de la introspección analítica:  
Wundt y Titchner) 

 
 

EMPIRISTAS 
 

(Perspectivas que parten 
de una imagen retiniana 

incompleta) 

CONDUCTISTAS 
 

La consciencia no es 
susceptible de 

experimentación objetiva. 
Estudios sobre 

psicofísica y adaptación 
perceptiva 

(Watson, 1912) 

GESTALTISTAS 
 

La introspección 
analítica hace perder 

las características 
holísticas de la 

percepción 
(Koffka, 1935; 
Köhler, 1940) 

FUNCIONALISMO 
TRANSACCIONAL 

 
(Kilpatrick, 1942) 

LA NEW LOOK 
 

(El procesamiento no 
consciente es capaz de 

determinar la experiencia 
perceptiva consciente: 

desde: Bruner y Godmann, 
1947 hasta Erdelyi, 1974) 

FUNCIONALISMO 
PROBABILÍSTICO 

 
Necesidad de estudios de 

campo que evaluen las 
claves en que se produce la 

percepción 
(Brunswick, 1939) 

TRANSACCIONALISMO 
 

Influencia de las 
expectativas en la 

experiencia perceptiva: 
 (Ames e Ittelson) 

NUEVA PSICOLOGÍA COGNITIVA 
 

(La percepción visual desde la perspectiva del 
procesamiento de la información (desde Henry y 

 Rogers, 1960 hasta Williams et al. 2012) 

PERSPECTIVA ECOLÓGICA 
 

(Desde Gibson, 1950-1979  
hasta Araújo y Davids (2011)  

 

EMPIRISTAS 
 

(Percepción construida por medio de la asociación. 
Claves de percepción de la profundiad. Berkeley) 

 

// 

// 

Figura 1.13. Principales corrientes psicológicas en el estudio de la percepción. 
(Adaptado y ampliado a partir de Lillo, 1991 y Ávila, 2002).  

El símbolo // indica momentos clave de divergencia en las concepciones científicas 
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Como podemos observar, la mayor parte de los estudios actuales 

sobre percepción se encuadran en dos constructos fundamentales: los 

basados en la Psicología Cognitiva y los encuadrados en las Teorías 

Ecológicas (para una revisión de estudios en los distintos enfoques consultar 

Araújo y Davids, 2011; Araújo,  Ripoll, y Raab, 2009 y Bar-Eli y Raab, 

2006). Ambos modelos cuentan con largas trayectorias científicas a lo largo 

de más de cinco décadas (los primeros parten con los estudios de Henry y 

Rogers, 1960 y éstos últimos, de los de Gibson, 1950).  Desde sus orígenes 

ambos tratan de explicar los fenómenos a través de diferentes 

aproximaciones teóricas, no sin ciertas tensiones dialécticas y científicas. A 

pesar de ello podemos indicar que autores como Neisser, 1976; Shepard, 

1984; Johansson, 1985 ó Cutting, 1986, van aproximando ciertas posturas.  

 

a) La percepción visual en la Psicología Cognitiva 

La Psicología Cognitiva estudia las funciones del cerebro en términos 

de procesamiento de la información (Vickers, 2007). En este sentido se 

define como “el estudio de cómo las personas perciben, aprenden, 

recuerdan y piensan en torno a la información”, pero la falta de una forma 

concreta de medir la información ha producido un división en diferentes 

subáreas: la neurociencia cognitiva, sensación y percepción, atención, 

consciencia o memoria (Vickers, 2007) 

En la Psicología Cognitiva se parte del hecho de que todo acto 

perceptivo implica una interacción entre el medio y el organismo a través de 

los sentidos. Siguiendo el modelo de Procesamiento de la Información 

(Figura 1.14) planteado por Schmidt en 1975 a partir de la Teoría del 

esquema y del desarrollo a partir de ella el Modelo de Servosistemas (Figura 

1.15), subraya el papel del sujeto como ente que procesa la información y 

se interpreta la percepción como un proceso situado entre la sensación y la 

cognición (Oña, 1994; Oña et al., 1999; Schmidt, 1975; 2003; Schmidt y 

Lee, 2011). Dado que esta interpretación parte de que la información que 

nos llega del medio no está estructurada, se hacen necesarios procesos 

como la memoria o el pensamiento para su construcción, y tales procesos 

los elabora cada sujeto en función de su experiencia (Oña, 1994). 
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ESTÍMULO 
(Entrada) 

Identificación del 
estímulo 

Selección de la 
Respuesta 

Programación 
de la Respuesta 

MOVIMIENTO 
(Salida) 

Sujeto 

 
Figura 1.14. Modelo de procesamiento de la información 

 (Schmidt y Lee, 1999:45). 
 
 

De este modo, el cognitivismo establece una estrecha interrelación 

entre los dos procesos citados (sensación y percepción), pero significando la 

gran importancia de la percepción (por su relación con la memoria y el 

procesamiento). Desde este punto de vista abordan la importancia de la 

percepción (y por extensión el comportamiento visual) sobre el rendimiento. 

Teniendo en cuenta que éste influye directamente  sobre los procesos de la 

toma de decisiones (Hayhoe y Ballard, 2005), de inmediato se convierte en 

uno de los factores fundamentales del rendimiento sobre todo en deportes 

de carácter abierto (Williams et al., 1999).  

 
Figura 1.15. Modelo de servosistemas. 

Representa un sistema de bucle cerrado en el que el individuo comienza el proceso 
partiendo de la información inicial (feedforward) que es comparada con su 

experiencia (mecanismo de referencia) y con ello el planteamiento de su objetivo. 
En base al mismo se selecciona y programa una respuesta (mecanismo ejecutivo), 

que se manifiesta al exterior a través de una respuesta motriz (mecanismo 
efector), de la cual obtiene nueva información que es reincorporada al sistema 

(feedback) configurando un mecanismo de evaluación y corrección.  
(adaptado de Oña et al., 1999:48). 

FEEDFORWARD 

Estímulos MECANISMO DE 
REFERENCIA ¿Error? 

MECANISMO EJECUTIVO 

Codificación Búsqueda Decisión Programación 

MECANISMO EFECTOR 

Músculos Movimiento Condiciones ambientales 

FEEDBACK 
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El primer problema a resolver por cualquier teoría de la percepción es 

el de establecer el nivel de relación existente entre las propiedades del 

mundo real (estímulo distal) y las que posee el estímulo que alcanza al 

observador (estímulo proximal). Así pues, la función del sujeto es dar con el 

estímulo distal a partir del estímulo proximal, lo cual, según el cognitivismo, 

no es algo automático o inmediato ya que los autores han considerado que 

el nivel de correspondencia entre ambos habitualmente es débil y debe ser 

enriquecido con algún proceso complementario (Lillo, 1993), ya que como 

mostramos en la figura 1.16 un mismo estímulo distal puede producir 

múltiples estímulos proximales y un mismo estímulo proximal puede 

referirse a estímulos distales diferentes entre sí. En “a”, dos estímulos 

distales de diferente tamaño dan lugar a una proyección retiniana (estímulo 

proximal) del mismo tamaño. En “b”, un mismo estímulo distal da lugar a 

dos proyecciones retinianas (estímulos proximales) de diferente tamaño. 

 

 
Figura 1.16. Falta de correspondencia entre el estímulo proximal y el distal. 

El la situación a, dos objetos de diferente tamaño (estímulo distal), pero situados a 
distinta distancia generan estímulos proximales de igual tamaño. 

En la situación b, dos objetos de igual tamaño, pero a diferente distancia, generan 
estímulos proximales distintos. (Munar, 1999) 

  

 

b 

a 



Fundamentación teórica 
 

Tesis doctoral Página 63 
 

Desde esta teoría la función del sistema perceptivo será por tanto,  

pasar de la representación proximal a la distal por medio de una o más 

operaciones intermedias de procesamiento de la información. El mecanismo 

más aceptado para lograrlo establece que la información nueva se integra 

con la información almacenada y se produce el pensamiento cognitivo. 

 

Así pues, desde una concepción cognitivista de la percepción visual 

podríamos concretar: 

- Que la imagen retiniana es el estímulo proximal 

- Que la imagen retiniana es insuficiente para determinar las 

propiedades distales del objeto real, por lo que necesitamos fuentes 

de información adicionales 

 

Las habilidades visuales de los deportistas, según los cognitivistas, son 

controladas por la experiencia del juego y observación que acumulan. De 

este modo los expertos saben cuáles son las áreas de mayor aporte 

informativo, pudiendo ignorar las áreas irrelevantes y prestar atención a las 

más importantes. Así, el llamado enfoque perceptivo-cognitivo, entiende al 

deportista como alguien capaz de procesar la información y solucionar los 

problemas que se le planteen en el entorno deportivo (Vila 2011). Las 

mediciones de la psicología cognitiva en este aspecto se hacen para 

describir los estados que intervienen entre el estímulo y la respuesta 

(Bruce, Green y Georgeson, 2010). 

 

Podemos mencionar los principales seguidores de cada una de estas 

corrientes del Comportamiento Motor en la actualidad, incluyendo alguno de 

sus trabajos iniciales, así como el más reciente que han publicado hasta la 

fecha:  

En el paradigma de la Psicología Cognitiva:  

Abernethy: Abernethy, 1985; Abernethy, Wright y Jackson, 2008. 

Williams: Straub, y Williams, 1984; Williams, A.M., Davids, K. y 

Williams, J.G., 1999;  Williams, Ford, Eccles y Ward, 2011;  

Vickers: Vickers, J.N., 1992; 2007; 2009. 
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Desde el paradigma ecológico:  

Davids: Davids, K., Handford, C. y Williams, A.M. (1994); Phillips, E.; 

Davids, K.; Renshaw, I. y Portus, M. (2010); Araujo, D. y Davids 

(2011) 

 

 

b) La percepción visual en la Perspectiva Ecológica 

 

Basándose en otra interpretación, Gibson (1950) enuncia la Teoría 

Ecológica en la que plantea la existencia de una percepción directa, sin 

intermediación alguna de procesos mentales internos ya que para este 

autor en el estímulo está toda la información para que sea percibido. Ello se 

basa en que la información es específica de las propiedades del entorno, de 

modo que la percepción es específica de la información y por tanto, 

específica del entorno (Araújo y Davids, 2009). Según este planteamiento, 

para percibir no es necesario un acto de la mente, la memoria o el 

pensamiento sino simplemente una interactividad con el medio (lo que el 

autor llama “resonancia del organismo con los indicadores del medio”). 

Asimismo se plantea que se pueden percibir directamente las propiedades 

significativas del ambiente sin procesos mediadores. No obstante, otros 

autores han criticado esta teoría precisamente por esta idea de 

acoplamiento, esgrimiendo que no explica los mecanismos que hacen capaz 

al organismo acoplar los estímulos próximos y las respuestas perceptuales, 

excepto que el sistema perceptivo detecte las invariantes mediante algún 

tipo de resonancia fisiológica (Palmer y Kimchi, 1986). 

 

 

De acuerdo con estas ideas mostramos la Tabla 1.2 en la que se 

presentan las principales diferencias entre ambas teorías en los conceptos 

tratados.  
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Tabla 1.2. Diferencias fundamentales sobre la percepción visual 
 entre las perspectivas cognitiva y ecológica. (Reina, 2004:42). 

PERSPECTIVA COGNITIVA PERSPECTIVA ECOLÓGICA 

La importancia de la percepción reside 
en el sujeto 

El estímulo es el portador de toda la 
información que contiene el mundo real 

de los objetos 
La percepción como estadio de 

procesamiento entre la sensación y la 
cognición necesita de la intervención de 

la memoria 

No hay intervención de la memoria para 
la realización del acto perceptivo. 

La información que nos llega del medio 
no está estructurada, es ambigua y 
necesita de otros procesos para su 

construcción 

La información que nos llega del medio 
contenida en el orden óptico está 
completamente estructurada y es 

específica 
La correspondencia entre estímulo distal 

y proximal es débil 
Desaparece el problema de correlación 

entre estímulo proximal y distal 
El estímulo distal se obtiene mediante 
una serie de procesos mediados por 

representaciones 

El patrón de luz irradiado por un objeto 
reflectante la percibe el organismo de 
forma directa. La tarea del observador 
es detectar la información invariante 

contenida en el orden óptico 

La representación proximal es 
consecuencia de procesos de inferencia, 

de cómputo interno 

 

 

Entre las bases fundamentales de esta teoría está el concepto de las 

invariantes (Gibson, 1979), que las define como propiedades de orden más 

elevado del sistema visual que se mantienen constantes durante los 

cambios generados por el sujeto o el entorno dando lugar a la estructura 

del escenario visual. 

 

Avanzando en el modelo ecológico, Gibson (1979) enuncia su teoría de 

las ofertas (affordances), según la cual se considera a cualquier animal, 

incluido el hombre, como un detector de disponibilidades u ofertas que le 

suministra el entorno. Las ofertas del ambiente es lo que éste suministra a 

los animales para su bien o para su mal, e incluyen no sólo propiedades 

físicas sino también propiedades cargadas de significado para que el animal 

pueda sobrevivir y adaptarse a su entorno.  

En el contexto deportivo serían invitaciones para actuar de un modo 

concreto (la llegada de un balón a gran velocidad puede “invitarnos” a 

apartarnos puesto que podría hacernos daño, o bien, si llega a una 

velocidad asumible, “invitarnos” a golpearlo). Las affordances 

representarían, por tanto, posibilidades de acción dentro de un ambiente o 
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estructura distal; tales posibilidades de acción se perciben directamente en 

función del significado que los datos ambientales tienen para el deportista, 

obteniendo las propiedades del entorno como resultado de medidas 

funcionales y significativas para él (Araújo et al., 2009). Así pues, el 

proceso de toma de decisiones sucede por la exploración del ambiente y por 

la detección de las distintas posibilidades de acción (affordances) de 

acuerdo con las características individuales del individuo (Araújo, 2009). 

 

Otro concepto fundamental en esta teoría es el de los constraints: 

éstos son factores que permiten restringir o condicionar la dinámica de la 

respuesta (Newell, 1986, 2003). Los constraints pueden  ser  de  3  tipos: 

-Del  sujeto  (son  individuales:  peso,  altura,  conexiones neuronales, 

motivación, emociones, patrones de pensamiento, etc.). 

-Del ambiente (luz, presión atmosférica, altitud, temperatura, viento, y 

otros de tipo social como familia, amigos o valores)  

-De la tarea, que son los más específicos y tiene distintos 

componentes: objetivos, reglas o condiciones del  deporte en  cuestión,  

los materiales de los objetos de juego (balón), el terreno de juego, la 

líneas y zonas del campo, etc. Todos estos constraints tienen una 

naturaleza interactiva  afectan al rendimiento (García-González, 2011). 

 

Para clarificar esta idea, podemos poner un ejemplo basado en la fase 

de recepción en voleibol:  la  acción  que  va  a  ejecutar  un  receptor 

en concreto  va  a  depender  de condicionantes/constraints: del propio 

jugador (fatiga, estado emocional, confianza); del ambiente 

(iluminación de la pista, tipo de superficie de la cancha de juego, 

espectadores, punto en juego o fase de la competición/torneo que 

estamos jugando); y de la tarea: la altura y velocidad del balón, el tipo 

y cantidad de efecto de la balón de saque, de la situación del jugador 

que saca (más o menos desplazado lateralmente, más lejos o más 

cerca de la línea de fondo, etc.). 
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 Otro de los aspectos novedosos de esta teoría parte de que la relación 

entre los procesos de percepción y acción es directa y cíclica, como dos 

procesos mutuamente dependientes y, por lo tanto, que no pueden ser 

estudiados por separado. En palabras de Abernethy (1990a: p.214) “la 

información es para la acción y la acción genera información”.  Desde este 

punto de vista debemos diferenciar la perspectiva dinámica de la 

percepción, acción y cognición a dos niveles: un primer nivel que 

caracteriza las interacciones sujeto-entorno  con  las  acciones  del  

deportista  para  detectar  información;  y un segundo nivel  que caracteriza 

la evolución temporal del comportamiento que emerge de esa interacción 

sujeto-entorno (Araújo y Davids, 2009). 

 

 

En resumen, desde la perspectiva ecológica, se entiende la percepción 

como el acto de recoger directamente invariantes del entorno que 

especifican eventos, estructuras, superficies y objetos que reportan 

información para una tarea determinada. A su vez, las “affordances” para la 

acción son específicas para cada sujeto, dentro de un marco de referencia 

dado. Por lo tanto, existe una estrecha relación entre la intencionalidad, la 

percepción y la acción dentro de un marco de referencia propio para cada 

sujeto.  

 

c) ¿Es posible la integración de ambos modelos? 

 
 

Quizá si empezásemos a debatir si las concepciones de Gibson fueron 

una evolución de las teorías de procesamiento de la información o una 

revolución frente a éstas no lo tendríamos del todo claro ya que ambos 

aspectos son ciertos. Por un lado, algunas de sus concepciones surgen del 

mismo tronco (Lombardo, 1987), pero también es cierto que en su 

evolución chocan con las admitidas por la Psicología Cognitiva. 

 
 

En nuestra opinión ambas orientaciones aportan elementos 

indispensables para lograr una completa comprensión del hecho perceptivo, 
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pero ninguna de ellas es capaz de logra una explicación plena del mismo, 

aunque la de la mayor parte del establishment científico (Fodor y Pylyshyn, 

1981) se sitúa dentro de la Teoría de Procesamiento de la Información. En 

este sentido, coincidiendo con Lillo (1991), creemos que la Teoría Ecológica 

ha llamado la atención sobre la necesidad de atender a las propiedades 

funcionales de la percepción.  

 

No somos los únicos que se plantean la posibilidad de coexistencia de 

aspectos de ambas teorías. Sopena (1991) plantea que la integración ya 

está hecha partiendo desde la teoría de procesamiento de la información en 

base a lo que denomina un modelo computacional detallado. Para Lillo 

(1991), “aunque los defensores de cada uno de estos grupos se ocupen de 

aspectos distintos de un mismo problema, la naturaleza del mismo ha hecho 

que sean complementarios. Ello hace evidente la insuficiencia de limitarse a 

estudiar, como hacen los ecólogos, las propiedades del input estimular (y el 

grado en que el sujeto las utiliza); o, refiriéndonos al los cognitivistas, el 

postular mecanismos de procesamiento sin tener en cuenta la naturaleza y 

funcionalidad de las propiedades de la estimulación que tales mecanismos 

han de procesar”. 

 

 Por tanto nos unimos al planteamiento según el cual una teoría de la 

percepción visual tendrá que incluir la descripción ecológica de la 

información accesible al sujeto y el interés por el valor funcional de la 

misma y, al mismo tiempo delimitar los mecanismos neurológicos-

computacionales que hacen posible la extracción de información y su 

utilización futura (Lillo, 1987). El marco general a conseguir sería el de 

lograr una descripción del hecho perceptivo que tuviese en cuenta (Lillo 

(1991): 

-Las invariantes estimulares presentes en condiciones de alta validez 

ecológica y el grado y forma en que estas son utilizadas por los 

sujetos. 

-Los mecanismos de procesamiento de las invariantes y su forma de 

funcionamiento en condiciones de estimulación óptimas y no óptimas 

 



Fundamentación teórica 
 

Tesis doctoral Página 69 
 

 De este modo se plantea la necesidad de desarrollar estudios en las 

siguientes líneas: 

-Estudios en los que se determinen cuáles son las condiciones límites 

de estimulación que permiten el procesamiento adecuado de una 

invariante (Cutting, 1986). 

-Estudios en los que se empleen condiciones estimulares de baja 

validez ecológica a fin de determinar el grado en que un sistema 

perceptivo ha internalizado las regularidades externas del entorno 

(Shepard, 1984). 

-Estudios en los que se pretenda determinar la naturaleza de las 

representaciones y procesos que posibilitan la computación de las 

invariantes y de la información en ellas contenida (Marr, 1982). 

 

 

d) Paradigma de nuestra investigación. 

 

En relación con los posicionamientos basados en el Modelo de 

procesamiento de la información, los estudios abordados por Williams et al., 

1999; Pozo, 2006 ó Bruce, Green y Georgeson, 2010) se basan en un 

esquema general de funcionamiento del proceso perceptivo. Adaptando este 

esquema a nuestra tarea de investigación mostramos la figura 1.17 en la 

que identificamos cómo el sujeto debe inicialmente percibir visualmente los 

estímulos relevantes de la situación de recepción de un saque. Para ello los 

estímulos visuales deben ser detectados en su campo visual y, 

posteriormente procesados. Seguidamente, esta información se contrasta 

con sus experiencias anteriores en memoria para tomar la decisión 

adecuada e iniciar los movimientos precisos para conseguir el objetivo. La 

comparación entre la información contextual presente y la almacenada es 

de gran importancia, ya que facilita el proceso de toma de decisiones y la 

posterior selección correcta de la respuesta.  
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Información visual 
de la situación de 

recepción del saque 
Detección Identificación 

Toma 
Decisiones 

Selección 
respuesta 

Experiencias previas basadas en 
situaciones de recepción 

Observar al 
jugador que 
saca al otro 

lado de la red 

Identificar índices 
informativos 

relevantes del 
sacador 

Programas 
movimiento 

Desplazamiento 
para la  

interceptación  en 
su lado derecho 

Desplazamiento 
para la 

interceptación  en 
su lado izquierdo 

Figura 1.17. Modelo de procesamiento de la información aplicado al voleibol 
(adaptado de Williams et al., 1999:11). 

 

De acuerdo con ello y basándonos en los aspectos que hemos 

explicado acerca de la recepción de información por parte del órgano 

sensorial, y la necesidad del uso de la información almacenada para la 

elaboración de una respuesta específica y eficaz, como hemos comentado, 

nos posicionamos en un paradigma explicativo dentro del Modelo de 

Procesamiento de la Información, aunque sin descartar ciertos aspectos del 

modelo de Gibson que consideramos fundamentales como es el caso de la 

validez ecológica. Creemos que nuestro posicionamiento es válido ya que 

cualquier jugador inmerso en una situación deportiva, sobre todo en 

aquellas en las que se requieren habilidades abiertas, depende en gran 

medida de su sistema visual, que le proporciona la información necesaria 

para un desempeño exitoso, lo cual sería algo común con las Teorías 

Ecológicas propugnadas por Gibson (1966; Araújo y Davids, 2009) o las de 

los Sistemas Dinámicos (Kelso, 1995; 2009; Balanov, 2009). Sin embargo, 

desde la perspectiva cognitiva, para alcanzar ese correcto desempeño, es 

necesaria una correcta comprensión del entorno en el que nos 

desenvolvemos, así como de los acontecimientos que ocurren en el mismo. 

La perspectiva incide en la importancia de la autorregulación de los 

movimientos en base a lo que denomina como esquemas, programas, 

representaciones o trazos (Schmidt y Lee, 2011). Desde esta perspectiva, 

se asume que la producción de los patrones de movimiento es controlada 

por esos esquemas o programas motores, los cuales son ejecutados para 

alcanzar un objetivo en particular.  
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Para una mejor comprensión del funcionamiento del proceso 

perceptivo, basándonos en este modelo, debemos indicar que el uso de 

estos patrones o esquemas depende en gran medida del aprendizaje previo. 

De esta forma, el aprendizaje en la mayoría de los deportes supone adquirir 

patrones específicos de eficacia del entorno del juego, estando relacionado 

con el resto de procesos comportamentales. 

Por tanto nuestra intención última es que el jugador desarrolle esos 

programas motores, así como los mecanismos para hacerlos lo más eficaces 

posible (lo cual incluye la mejora su percepción visual) ya que dentro de 

estas teorías, estos mecanismos perceptivos son los que proporcionan los 

estímulos necesarios para poner en marcha cada programa específico de 

acción. 

Desde este planteamiento se concibe la habilidad perceptiva como 

una combinación entre la capacidad de captar información por el canal 

visual y una extensa práctica en el deporte o dominio concreto. Así pues, se 

concibe al sujeto como un ente que procesa la información ambigua que 

recoge del entorno, información que debe ser identificada, confirmada e 

interpretada, relacionándola con unas representaciones internas de la 

ejecución a realizar, que a su vez tienen su base en el bagaje de 

experiencias.  

 

En la situación que vamos a estudiar, la recepción del saque, el 

sujeto ha de adaptar su gesto a los estímulos que le puede presentar su 

oponente, aspecto característico de las habilidades motrices abiertas. La 

figura 1.18 muestra un esquema del proceso de comportamiento durante la 

acción de recepción del saque desde esta perspectiva. 
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Figura 1.18. Proceso de actuación en la acción de recepción en voleibol. 
(Adaptado de Cebeira, 1997: 88) 

 

Algunas de las críticas más frecuentes que han recibido los trabajos 

llevados a cabo bajo este modelo se deben al casi exclusivo uso de entornos 

de laboratorio y por tanto la falta de validez ecológica de las situaciones 

experimentales (McMorris, 1999; Neisser, 1976). De este modo, esta 

influencia de los trabajos de Gibson va siendo recogida por el cognitivismo 

siendo uno de los objetivos de los estudios recientes.  Esta necesidad de 

validez ecológica también será otra de las aportaciones de las teorías de 

Gibson a nuestro enfoque. En nuestro caso, como se explicará más adelante 

hemos intentado que la situación de laboratorio propuesta reproduzca lo 

más fielmente posible la situación real para obtener esa validez ecológica 

sin perder control experimental. Además hemos intentado garantizar una 

adecuada compatibilidad estímulo-respuesta (Moreno, 1997, p.49) ya que 

como plantea Savelsberg, 2001, existe un vínculo entre percepción y acción 

que los hace inseparables. En función de ello, entendemos que sólo si se 

estudian los procesos perceptivos y de acción de forma conjunta, dotando a 

los sujetos de libertad para moverse en un entorno realista, se pondrán en 

marcha correctamente los mecanismos perceptivos del sujeto (Milner y 

Goodale, 1995).   
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2. Las estrategias de búsqueda visual en el deporte. 

2.1. El concepto de estrategia visual 

En el capítulo anterior hemos explicado cuáles son los movimientos 

oculares y cuál es el proceso mediante el cual extraemos información visual 

de nuestro entorno a través de la percepción. En este caso vamos a 

profundizar sobre cómo atendemos a los elementos relevantes de ese 

entorno y cómo elaboramos un proceso organizado para lograrlo. Tras ello 

haremos una revisión de la evolución de los estudios en el ámbito del 

deporte, concretando finalmente los que se han aplicado al voleibol. 

 

Ya hemos hecho referencia a la diferente distribución de conos y 

bastones en la superficie de la retina y a partir de ello vamos a detenernos 

en cómo se produce la estrategia de detección de los objetos en nuestro 

campo visual. Partimos de que la parte de nuestro campo visual que 

podemos mantener en fóvea es muy reducida, lo cual condicionaría el que 

habitualmente la detección inicial parta del lugar donde están ubicados la 

mayor parte de los objetos en dicho campo visual, es decir, de la periferia. 

También hemos aludido a que en la periferia la agudeza visual es más 

reducida, pero más sensible a los cambios de posición o al movimiento de 

los objetos, lo cual nos permite pensar que una vez que el objeto ha sido 

detectado por periferia, el sujeto puede identificar “dónde está”. 

Posteriormente la mirada se dirige en la dirección del objeto hasta situarlo 

en la zona de mayor agudeza visual, la fóvea, lo cual permitiría saber “qué 

es” (Trevarthen, 1968; Quevedo y Solé, 2007). El proceso se representa en 

la figura 1.19 donde se muestra que la percepción por periferia supone un 

proceso más automático y relacionado con un procesamiento en paralelo, 

mientras que un objeto en fóvea requiere una fase denominada atenta 

dentro del proceso de búsqueda visual (Neisser, 1976; Neuman, 1990). 

Busey y Loftus describen una teoría sobre la adquisición de la información 

visual basada en dos componentes que complementaría lo anterior: En el 

primer instante, el sistema visual proporciona una respuesta sensorial inicial 

de corta duración y poco definida y en el segundo momento es cuando 
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realmente se accede a la información precisa y nítida. Las conclusiones de 

estos autores fueron que ambos mecanismos son necesarios, uno previo y 

otro posterior, para garantizar una información visual suficientemente 

amplia y a la vez detallada.  

 
Figura 1.19. Esquema de un comportamiento visual típico en deportes abiertos. 

En el instante 1 el jugador permanece atento a un foco atencional principal 
mientras por periferia se detecta un estímulo que cambia el foco visual en fóvea. 
En el instante 2, los músculos oculares han orientado la dirección de la mirada  

para dejar el estímulo en fóvea y analizarlo con detalle. 
(Basado en Moreno, Ávila y Damas, 2001: 79). 

 

Esta sería una primera aproximación a una estrategia perceptiva: la 

que se produce de forma natural para identificar y reconocer los objetos 

detectados en nuestra periferia y que podemos resumir en: fijación en fóvea 

de un objeto principal (que no se desplaza o lo hace a baja velocidad) – 

detección por periferia de un objeto en movimiento – movimiento sacádico 

– fijación del objeto en fóvea. Este proceso guarda una estrecha relación 

con lo planteado con Paillard, 1980 y Paillard y Amblard, 1985, que 

argumentan que existen dos tipos de canales visuales: uno estático y otro 

dinámico. El procesamiento de información visual que se recoge en visión 

central se produciría a través del canal estático, mientras que el canal 

dinámico sería el encargado del procesamiento de información visual a gran 

velocidad (Blouin, Bard, Teasdale y Fleury, 1993). 

 

- 

- 
ESTÍMULO 

Visión Periférica 

Visión Fóvea 

Dónde    está 

Qué es 

Movimiento ocular 

Detección automática 

Procesamiento en paralelo 
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Determinación de detalles 

Fase “atenta” 

Foco en fovea 
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Poco detallada 

Estrecha 
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Podemos señalar también cómo se asume actualmente por la mayoría 

de los investigadores la existencia de una visión central y otra periférica con 

unas características específicas cada una de ellas. A pesar de ello, la 

cantidad de estudios sobre una y otra no es comparable. La mayoría de los 

trabajos de investigación se han centrado sobre todo en el análisis de la 

visión focal, realizándose muy pocos trabajos de parecida naturaleza sobre 

la visión periférica, posiblemente por las dificultades que entraña su 

registro, que ha ocasionado que las investigaciones normalmente vayan 

encaminadas a analizar la importancia de la misma como controlador a 

modo de vías aferentes de información en tareas donde se requiere de una 

elevada precisión espacial (Davids et al., 2002). 

 

Otro de los aspectos a considerar es que los patrones que utilizamos 

en nuestra búsqueda visual no se generan de forma aleatoria, sino que 

están basados en estrategias perceptivas intencionadas (Bard y Fleury, 

1981). Ello quiere decir que los movimientos oculares son controlados 

mediante una estrategia de búsqueda, que permite al ejecutante hacer un 

uso más eficiente del tiempo disponible para analizar el contexto y, de esta 

manera, determinar qué hacer. Siguiendo el enfoque de la Psicología 

Cognitiva, los estudios de Williams et al. (1999) plantean que las 

estrategias de búsqueda visual quedan almacenados en la memoria a largo 

plazo. También Kannekens, Elferink-Gemser, Post, y Visscher,  (2009); 

MacMahon & McPherson (2009) y McPherson & Kernodle (2003, 2007) 

explican que las mejoras en las competencias del conocimiento de los 

expertos se deben a la memoria a largo plazo, concretamente a dos 

adaptaciones que se dan en ella: los action plan profiles, reglas 

almacenadas que nos permiten relacionar las condiciones actuales del 

entorno con acciones motrices; y los current event profiles, procesos que 

orientan la construcción de conceptos que condicionarán acciones 

posteriores. Otro de los aspectos que estos autores apuntan como 

influyentes sería la memoria de trabajo a largo plazo que permitiría acceder, 

codificar y recuperar información táctica relevante a través de adaptaciones 

en la memoria a largo plazo (García-González, 2011). 
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Williams et al. (1999) también plantean que las estrategias de 

búsqueda visual son específicas de la tarea. Basándonos en ello, podemos 

considerar que éstas se manifiestan gracias al conocimiento que el 

deportista ha ido desarrollado a lo largo de su experiencia (la experiencia 

implica utilizar estrategias de búsqueda visual que quedan almacenadas en 

memoria pero además quedan asociadas a las acciones a las que las hemos 

aplicado). Por lo tanto, la estrategia de búsqueda visual de sujetos 

experimentados, o con mucha práctica, presenta una mayor incidencia 

sobre los índices informativos del deporte que practica, por lo que el sujeto 

conoce (o debería conocer) mejor cuáles de ellos presentan mayor 

relevancia informativa. Ello nos llevaría a plantearnos que como cualquier 

proceso estratégico, las estrategias de búsqueda visual deben tener como 

objetivo la eficacia. 

 

Además de esta idea, autores como (Millslagle, 1988; 2008) 

entienden la estrategia de búsqueda visual como el proceso perceptivo 

empleado para la localización de objetos dentro de un campo visual, es 

decir, subrayando fundamentalmente la importancia del objeto o parte 

sobre la que fijamos nuestra atención visual. Más allá de estos, para Ripoll 

(1988); Ripoll y Latiri (1997), el concepto de estrategia de búsqueda visual 

estaría estructurado en torno a más elementos: lugar donde se producen 

las fijaciones (localización), orden en que se realizan (secuencia),  tiempo 

de cada fijación visual (duración) y  duración media de las mismas. La 

localización de las fijaciones refleja áreas informativas relevantes de la 

imagen visualizada y se utilizan para la toma de decisiones, mientras que el 

número y la duración de esas fijaciones suponen un reflejo de las demandas 

de procesamiento de la información que estas localizaciones tienen para el 

deportista. Por tanto, la localización de las fijaciones y su duración son los 

elementos clave para conocer la estrategia perceptiva utilizada por el 

ejecutante para extraer la información relevante del entorno (Williams et 

al., 1999). En este mismo sentido citamos los estudios de Janelle, Singer y 

Williams (1999) que consideran que las fijaciones visuales, son reflejo del 

procesamiento cognitivo del sujeto. Loftus (1982); De Cesarei y Loftus,  

(2011) argumentan que los movimientos de los ojos representan una 
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herramienta metodológica precisa y conveniente, que proporciona una 

medida ecológica abierta y válida del foco de atención del sujeto en un 

momento determinado. Asimismo Abernethy (1988b) considera que los 

movimientos de los ojos y las estrategias de búsqueda visual empleadas 

son las características de los patrones de fijación del ojo, las cuales, reflejan 

adecuadamente las estrategias perceptivas subyacentes del sujeto. De 

acuerdo con ello, cada uno de los parámetros que componen la estrategia 

(localización, número y duración de las fijaciones) son los que vamos a 

utilizar como variables de nuestro estudio.  

 

No obstante, a pesar de que los criterios anteriores están bastante 

asumidos, existen contradicciones acerca de cómo interpretar ciertos 

aspectos relacionados con las estrategias de búsqueda visual, entre las que 

podemos citar: 

 

- La duración de la fijación ha sido asumida por ciertos investigadores 

como un indicador de la complejidad que tiene para el observador el 

área focalizada en fóvea (Williams et al., 1999), de manera que se 

entiende que cuanto más larga es la fijación, más información se 

procesa (Just y Carpenter, 1976). Ello implicaría que la duración de 

las fijaciones visuales aumentaría a medida que se incrementa la 

dificultad de la tarea observada (Petrakis, 1986). Sin embargo, una 

duración excesiva de las fijaciones visuales, en la medida que 

representan tanto el tiempo de procesamiento cognitivo como el 

tiempo necesario para mover los ojos a la siguiente fijación mediante 

el movimiento sacádico correspondiente, podría ser indicativo de 

alguna demora cognitiva u oculomotora y no de una mejor o mayor 

extracción de información de dicha localización (es decir no sería un 

indicador de que se es más experto, sino que existe una deficiencia). 

 

-Otras investigaciones (Abernethy, 1988a; Williams, Davids, Burwitz 

y Williams, 1993) ponen en cuestión el que las fijaciones impliquen 
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necesariamente la extracción de información de la localización 

concreta en la que se producen, ya que podría ser posible fijar un 

objeto sin extraer información específica del mismo. En otras 

palabras, cuando  un  deportista  mira  hacia  lugar concreto, 

podríamos cuestionarnos si realmente está dirigiendo su atención 

sobre él (McPherson y Vickers, 2004). Ya, desde los trabajos de 

Posner (1980) se afirmaba que no se puede equiparar localización de 

la mirada con localización de la atención. A partir de ello se definían 

diversos conceptos asociados a la atención, cómo los de atención 

abierta (visión y atención sobre el mismo área) y atención oculta 

(visión y atención en distintas áreas). Es lo que distinguimos entre 

“mirar”, que implica la simple fijación en fóvea de un elemento de la 

escena, y “ver”, que implica la recogida activa y procesamiento de la 

información (Abernethy, 1988a; Neumann, Van der Heijden y Allport, 

1986; Van der Heijden, 1986; Henderson, 2003; McPherson y 

Vickers, 2004).  

Pero frente a ellos existen otros trabajos que no es posible mover el 

punto de fijación visual sin que se produzca un cambio en la atención 

(Zelinsky, Rao, Hayhoe y Ballard, 1997). No obstante las 

investigaciones más recientes consideran que el desplazamiento del 

punto de fijación visual de una a otra localización espacial puede ser 

un indicador fiable de un cambio de atención (Vickers y Williams, 

2007) y e incluso que en una sola fijación cabría la posibilidad de 

hacer cambios de atención (Memmert, D., 2009). 

 

-Otra crítica al papel atribuido a la fóvea como fuente única de 

información visual reside en el rol de la visión periférica en el proceso 

perceptivo. Ciertos estudios (Abernethy, 1988a; Jonides, 1981; 

Remington, 1980; Sanders y Houtmans, 1995; Williams y Davids, 

1997, 1998) han mostrado que un deportista puede ser capaz de 

centrar su atención dentro del campo visual sin cambiar su punto de 

fijación visual planteando que es posible “mirar” a un punto de 

nuestro campo visual a la vez que extraemos información por 
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periferia. Para explicarlo, autores como Williams et al., 1999; 

Savelsbergh, Williams, Van der Kamp, y Ward, 2002 ó Ávila y 

Moreno, 2003, sugieren que las fijaciones visuales podrían actuar sólo 

como puntos de referencia para recoger y organizar información 

desde la periferia sirviendo de lo que han llamado pivotes visuales. 

Esto parece cobrar especial importancia en situaciones de juego en 

las que haya que atender a numerosos elementos, como ocurre en 

deportes de equipo. En relación con ello el estudio llevado a cabo por 

Williams y Davids (1997) en fútbol demostró que los jugadores 

empleaban la parte central de la escena (donde transcurría el juego 

con balón) como “pivote” o referencia central para, de forma 

simultánea, obtener información por periferia acerca de las posiciones 

y movimientos del resto de jugadores. No obstante, dicha afirmación 

no puede generalizarse ya que el asumir que a través de la visión 

periférica se puede obtener información relevante del entorno 

dependerá de factores como la complejidad de la tarea observada o 

la velocidad del movimiento del objeto/s en el entorno. 

 

Estas discrepancias científicas son debidas, según Abernethy (1988b), 

entre otras razones: a la dificultad de comparar directamente los estudios, a 

las diferencias en la definición operativa de lo que cada investigador ha 

considerado como tiempo de fijación, o a la sensibilidad del sistema de 

registro empleado. Además, las características de la tarea, el tipo o tamaño 

de imagen visual presentada a los deportistas, las instrucciones 

proporcionadas al sujeto antes del test, o incluso el propio objetivo de la 

tarea, pueden condicionar la estrategia de búsqueda visual en el deporte. 

En relación con ello, en nuestro estudio tomaremos como base para la 

discusión los criterios demostrados y asumidos por la mayor parte de la 

comunidad científica y, en los aspectos que aún no han sido sólidamente 

demostrados tendremos en cuenta aquellos estudios en los que existan 

similitudes con el nuestro a la hora de analizar y discutir los resultados. 
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2.2. Estudios antecedentes sobre las estrategias de búsqueda visual 

en el deporte 

Como hemos explicado la visión es uno de los principales órganos 

sensoriales para recibir la información del entorno y dada la importancia 

que éste tiene en la mayoría de los deportes, durante los últimos años se ha 

llegado a reconocer que muchos deportes exigen habilidades visuales 

específicas. El primero que propuso este concepto fue Galeno, médico y 

físico en la Roma Clásica que ya en el s.II describió que existía una relación 

entre los juegos con pelota y el estado corporal y visual (Hitzeman y  

Beckerman, 1993). A pesar de ello, el reconocimiento de la importancia de 

la visión en el deporte no se produjo hasta mediados del s.XX, momento en 

que empieza a desarrollarse la idea de que el deporte precisa una 

aproximación multidisciplinar que debe incluir los parámetros perceptivos. 

Por tanto podemos decir que el estudio de las estrategias visuales tiene su 

origen en los estudios de la percepción visual desarrollados desde principios 

del s.XX (Land 2006) y cuenta con una tradición científica con numerosas 

investigaciones publicadas y, gracias al avance tecnológico, muy diversas y 

aplicadas.  

 

Muchos de estos estudios siguen desarrollando tópicos con cierta 

tradición en el ámbito de la psicología y del comportamiento motor como 

son: la anticipación, la toma de decisiones, el tiempo de reacción, el 

aprendizaje de las habilidades abiertas, el feedback, etc. También lo han 

hecho basándose en distintos paradigmas, desde los más clásicos: el 

paradigma experto-novel, el paradigma cognitivo, el paradigma ecológico 

etc. a otros más recientes, como el de los sistemas dinámicos. Y además, 

con distintos niveles de profundidad en su aplicación, como serían el 

paradigma de la percepción visual o el paradigma de la visión en la acción. 

Por tanto, resulta complejo abordar una revisión de todos los posibles 

estudios que tienen relación con las estrategias visuales.  
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Dado que el presente trabajo se centra en el voleibol y dada la 

importancia que numerosos autores han otorgado a que los estudios se 

tienen que desarrollar en condiciones similares al ámbito de aplicación 

(Benguigui, Ripoll y Broderick, 2003; Jafarzadehpur, Aazami y Bolouri, 

2007; Vila-Maldonado, Ruiz y Mata, 2006) hemos creído conveniente 

diferenciar nuestra revisión de estudios en función de su ámbito de 

aplicación: por un lado, los que se han aplicado a diferentes deportes 

distintos al voleibol, pero cuyas aportaciones son relevantes para la 

investigación que planteamos, y por otro, aquellos que se han desarrollado 

con jugadores/as o en situaciones específicas de voleibol. En los casos en 

los que las investigaciones citadas hayan condicionado una decisión 

importante de nuestro trabajo aportaremos también dicha información para 

conectar y justificar nuestro estudio con los realizados previamente. 

 

2.2.1. Estudios sobre las estrategias de búsqueda visual en deportes 

distintos al Voleibol 

Basándonos en Vila 2011, recogemos los principales trabajos 

desarrollados en torno a las habilidades visuales y la estrategias de 

búsqueda que guardan relación con nuestro trabajo (Tabla 1.3). 

Indudablemente, puesto que no son investigaciones sobre voleibol, no se 

trata de un análisis completamente exhaustivo de todas las investigaciones 

publicadas, sino únicamente recoge aquellos cuyas conclusiones 

posteriormente nos servirán de referencia.  

 

El primer aspecto que queremos destacar en los estudios que hemos 

recogido es el paradigma en el que se encuadran la mayor parte de ellos: la 

comparación entre expertos y noveles. Como se puede observar, se ha 

abordado comparando todos sus niveles (élite-novel, élite-intermedios, 

intermedios-noveles, élite-subélite-sedentarios) e incluso en ocasiones 

analizando si un nivel de experiencia en un ámbito (un deporte) tiene 

efectos generalizables o extrapolables a otros. Las conclusiones más 

destacables serían que los expertos manifiestan un comportamiento distinto 



Fundamentación teórica 
 

Tesis doctoral Página 82 
 

a los noveles basado en que “los expertos tienen un mayor reconocimiento 

y memoria superior sobre los patrones de juego específicos, son más 

rápidos detectando y reconociendo objetos dentro del campo visual (como 

por ejemplo, un balón), presentan patrones   de   búsqueda   visual   más   

eficientes   y  apropiados,  son superiores a la hora de captar la información 

avanzada (pre-índices) del entorno, particularmente la información sobre la 

posición del oponente, y por último, usan mejor las probabilidades 

situacionales” (Vickers, 2007). 

 

Tabla 1.3. Resumen de investigaciones acerca de la percepción visual 
 desarrolladas entre 1976 y 2012 en deportes distintos al Voleibol. 

 (Basado en Vila-Maldonado, 2011:35-46). 

Año Autor/es Deporte Grupos Conclusiones 

1976 Bard y Fleury Baloncesto Expertos 

Vs. 

noveles 

-Los expertos hacen menos 
fijaciones 

-Sin diferencias en el tiempo de 
reacción entre grupos 

1987 Abernethy y 
Russell 

Badminton Expertos 

Vs. 

noveles 

-Los expertos extraen información 
relevante antes que los noveles- 

-Los expertos usan mejor la 
información disponible 

1988 Vickers Gimnasia Expertos 

Vs. 

Intermedios 

Vs. 

Noveles 

-Expertas menos fijaciones que 
las noveles. 

-No hay diferencias entre 
intermedios y noveles 

1989 Ripoll Fútbol Expertos 

Vs. 

noveles 

-Los expertos realizan más 
fijaciones a localizaciones clave. 

-Hay una secuencia en la 
estrategia visual seguida por los 
expertos (de abajo a arriba) 

1990 Abernethy Squash Expertos 

Vs. 

noveles 

-En situación 2D, hay diferencias 
entre expertos y noveles. 

-En situación 3D, hay diferencias 
entre expertos y noveles 

1994 Abernethy, Neal 
y Koning 

Billar Expertos 

Vs. 

noveles 

-Sólo se encuentran diferencias 
entre expertos y noveles cuando 
las pruebas son específicas. 
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Año Autor/es Deporte Grupos Conclusiones 

1999 Helsen y 
Starkes 

Fútbol Expertos 

Vs. 

Intermedios 

Vs. 

Noveles 

-Los expertos son más rápidos y 
eficaces que los intermedios y los 
noveles seleccionando información 
relevante (realizan menos 
fijaciones). 

-Los expertos son más rápidos en 
tareas específicas 

-Los expertos no tienen mejores 
tiempos de reacción que los 
noveles 

2001 Amezeen y Beek Malabares Expertos 

Vs. 

noveles 

-Los expertos son más rápidos y 
adaptativos seleccionando 
información relevante 

2001 Moreno, Ávila, 
Reina y Luís 

Tenis Expertos 

Vs. 

noveles 

-Los expertos usan menos 
fijaciones (especialmente en 3D). 

-No se encuentran diferencias en 
las localizaciones de las que 
expertos y noveles extraen 
información 

2002 Savelsberg, 
Williams,  Van 
der Kamp y 

Ward 

Fútbol Expertos 

Vs. 

noveles 

-Los expertos usan menos 
fijaciones y de mayor duración. 

-Los expertos esperan más para 
responder 

-Los expertos son más precisos en 
sus respuestas. 

2003 Moreno, Reina, 
Luís Damas y 

Sabido 

Tenis y Tenis 
en silla de 

ruedas 

Expertos 

Vs. 

noveles 

-Los expertos extraen información 
de distintas localizaciones que los 
noveles (noveles en trayectoria y 
expertos en cabeza y brazo 
auxiliar). 

-Los expertos siguen la trayectoria 
de la pelota realizando fijaciones 
por delante de ésta. 

-El seguimiento de la pelota no es 
determinante para la reducción 
del TR, pero sí de la eficacia de la 
respuesta. 

2007 Vaeyens, 
Williams y 

Philippaerts 

Fútbol Élite 

Vs. 

Subélite 

Vs. 

Intermedios 

 

-Los jugadores con mayor tasa de 
éxito emplean más tiempo en las 
fijaciones 

-Los jugadores con mayor tasa de 
éxito alternan las fijaciones entre 
el balón y otras localizaciones. 
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Año Autor/es Deporte Grupos Conclusiones 

2007 Reina, Moreno y 
Sanz 

Tenis en silla Expertos 

Vs. 

noveles 

-Los expertos y noveles fijan en la 
localización brazo-raqueta. 

-Los expertos son capaces de 
tomar decisiones más rápidas 
(menor TR) 

2007 Ranganathan y 
Carlton 

Beisbol Expertos 

Vs. 

noveles 

-Los expertos son más eficaces y 
rápidos en la detección de 
información relevante 

-Los expertos son más eficaces en 
el análisis del vuelo de la pelota 
para saber su dirección. 

2010 Catteeuw, P.,  
et al. 

Fútbol Expertos 

Vs. 

Noveles 

-Los expertos perciben y usan 
fuentes de información de forma 
más precisa. 

-Los expertos toman más 
decisiones correctas. 

2011 Quevedo-
Junyent, L.,     

et al. 

Waterpolo Élite 

Vs. 

Subélite 

Vs. 

Sedentarios 

-Los jugadores de élite tienen 
mejor agudeza visual dinámica 
que los sujetos sedentarios. 

-No se encontraron diferencias 
entre los jugadores de élite y 
subélite. 

2012 Wimshurst, Z. L. 
et al. 

Hockey 
hierba 

Jugadores de 
élite de 
distintos 
puestos 

específicos 

-El rendimiento de las habilidades 
visuales es independiente del 
puesto específico. 

-El programa de entrenamiento 
perceptivo mejora las habilidades 
visuales de todos los jugadores, 
especialmente de los porteros. 

 

2.2.1.1. Las estrategias de búsqueda visual a partir de la evolución 

de los sistemas tecnológicos: 

 

Si analizamos las aportaciones y la evolución de las situaciones de 

estudio a lo largo del tiempo, observaremos cómo la evolución y difusión de 

los sistemas tecnológicos es lo que ha posibilitado en gran medida el avance 

de la investigación en el ámbito de las estrategias de búsqueda visual en el 

deporte.  
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Así, desde la década de los 70 y 80, empiezan a desarrollarse los 

primeros estudios. En principio se plantean en situaciones de laboratorio 

con imágenes estáticas, aplicándose a deportes como baloncesto (Allard, 

Graham y Paarsalu, 1980; Bard y Fleury, 1976), ó fútbol (Tyldesley et al., 

1982). En ellos se miden generalmente respuestas verbales junto con el 

tiempo de decisión y número de fijaciones. Bard y Fleury (1976) y Tyldesley 

et al., (1982) comparan grupos de expertos y noveles, encontrando menos 

fijaciones en los expertos. Tales trabajos son criticados puesto que el 

empleo de imágenes estáticas para representar situaciones deportivas 

dinámicas aportan información distinta al sujeto, en la medida que los 

objetos en movimiento aportan más información que aquellos en reposo 

(Cutting, 1978; Johansson, 1973) y ello puede afectar a su procesamiento y 

su respuesta. En base a ello, decidimos que en nuestra investigación se 

utilizaría un sistema con proyección de imágenes dinámicas a través de 

secuencias de video. 

 

Las críticas y la evolución tecnológica fueron provocando que 

progresivamente se impusieran estudios con proyección de imágenes 

dinámicas en distintos deportes: en gimnasia (Bard et al., 1980; Vickers, 

1988), fútbol (Helsen y Pauwels, 1992, 1993; Williams et al., 1993; 

Williams et al., 1994), baloncesto (Al-Abood, Bennett, Moreno, Ashford y 

Davids, 2002), tenis de mesa (Ripoll, 1989), bádminton (Abernethy y 

Russell, 1987a), tenis (Goulet et al., 1989) o tenis en silla de ruedas 

(Moreno et al., 2002), por citar algunos ejemplos. Algunos de ellos , en la 

comparación expertos-noveles, encuentran diferencias entre estos grupos 

observando que los noveles tienden a realizar un mayor número de 

fijaciones (Vickers, 1988). 

 

Paralelamente, las investigaciones intentan a estudiar en mayor 

detalle el comportamiento visual cuando se produce en situaciones de 

simulación (proyecciones), llegando a demostrar que se realiza una mejor 

predicción de la lateralidad del golpeo que de su profundidad, achacando 

esos resultados a las dificultades de estimación de la profundidad asociadas 
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a las imágenes proyectadas: en bádminton, Abernethy y Russell (1987a); 

en fútbol: Isaacs y Finch (1983),  Ripoll (1989) y Helsen y Starkes (1999); 

en hockey: Salmela y Fiorito (1979); en squash: Abernethy (1990a; 

1990b); en tenis: Al-Abood, Davids, Bennet, Ashford y Martínez, M. (2001). 

Así pues, parecen afianzarse las teorías de que la forma de presentación de 

la información visual, tales como la proyección en situaciones 2D o la 

naturaleza dinámica del movimiento (presentando imágenes estáticas ó 

dinámica) afectan a las estrategias de búsqueda visual elaboradas, así como 

en el rendimiento de los sujetos, expresado en términos de velocidad en la 

toma de decisiones (Abernethy, 1987b) o en la eficacia en la anticipación 

(Abernethy, 1990). Estas consideraciones han determinado la introducción 

de ciertas hipótesis y variables en nuestro estudio que nos ayuden a 

analizar el comportamiento visual y motor en situaciones de simulación 

diferenciando la eficacia en profundidad y lateralidad por separado. 

 

Otro de los objetivos de los sucesivos estudios que van apareciendo 

es evolucionar hacia situaciones cada vez más reales. Para ello empiezan a 

realizarse estudios comparativos de las situaciones de laboratorio frente a 

las de campo. En ellos se utiliza una acción concreta del deporte elegido, en 

torno a la cual se analizan las estrategias visuales comparándose los 

resultados obtenidos en una y otra situación. Las acciones elegidas suelen 

ser bastante estandarizadas para posibilitar un buen control experimental. 

Éstos estudios no son numerosos por la dificultad que implica la replicación 

del un mismo estudio en dos situaciones, duplicando la complejidad del 

mismo. En este grupo encuadraríamos los trabajos como los Starkes y 

Lindley (1994) y Harle y Vickers, (2001) en baloncesto; Singer et al. 1994; 

Ávila (2002); Williams, Ward, Knowles et al. (2002); Moreno, Reina, Luis, 

Damas y Sabido (2003); Reina (2004) y Moreno, Ávila, Reina y Luís (2006) 

en tenis y tenis en silla de ruedas; Williams, Ward y Chapman, 2002 en 

hockey) ó Reina, Moreno y Sanz (2007) en tenis en silla de ruedas.  

Los estudios de Reina (2004); Moreno et al. (2005) y Reina et al. 

(2007) aportan también un análisis de las estrategias de búsqueda visual en 

cada fase del gesto tratando de profundizar en el conocimiento de las 

mismas durante los periodos más breves de la acción (que generalmente 
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suelen asociarse a las momentos críticos del gesto). Las conclusiones de 

estos estudios son dispares en cuanto al efecto de la dimensionalidad, ya 

que unos muestran incrementos de fijaciones o duración en la situación 2D 

y otros en 3D, si bien, todos ellos afirman que es una variable que afecta a 

las estrategias. En función de ello proponen una serie de sugerencias para 

futuros estudios: 

Es necesario que en la situación simulada se consiga reproducir en 

tiempo real el movimiento a observar, es decir, que se desarrolle a la 

misma velocidad a la que acontecería en entornos naturales. Ello es 

coherente con el planteamiento formulado por Ripoll (1991) según el cual 

“si el sujeto no tiene un límite para la elaboración y emisión de su 

respuesta, éste tenderá a emplear todo el tiempo que estime oportuno para 

ello, cuando en realidad los requerimientos para esto son limitados en el 

tiempo”.  De acuerdo con este criterio en el estudio que hemos planteado se 

somete al jugador en la situación 2D a una situación de tiempo de reacción 

similar a la presión temporal que ocurriría en situación real: proyección del 

video a velocidad real habiendo establecido un criterio en relación a la 

velocidad para seleccionar las acciones que formarán parte de la simulación. 

 

También se ha de tener en cuenta que a la hora de llevar a cabo 

situaciones experimentales con proyección de vídeo (dos dimensiones), se 

evite la presentación de estímulos débiles, así como la reproducción de 

respuestas motrices poco realistas. En base a ello se insta a que los 

trabajos reproduzcan una adecuada compatibilidad estímulo-respuesta ya 

que según ciertos autores como Christensen (1995) llegan a afirmar que un 

inadecuado trabajo en este sentido durante las situaciones simuladas 

pueden romper el enlace entre los procesos de percepción y acción. Sin 

embargo, como hemos dicho no existen apenas estudios que repliquen una 

misma situación de estudio en laboratorio y campo respectivamente, de 

modo que no es fácil confirmar este planteamiento. En base a ello, y 

siguiendo las sugerencias de Williams, et al. (1999) ó Ávila (2002) nuestro 

estudio planteará la comparación de las situaciones en 2D y 3D. 
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Otro aspecto que estos autores sugieren que puede influir en la 

estrategia perceptiva es el tamaño de la imagen que se emplee en la 

situación de proyección. Aunque sólo hemos encontrado referencias en los 

trabajos de Al-Abood et al., 2002 y Ávila, 2002, fueron los trabajos de 

Reina, Luis, Moreno y Sanz, 2004, los que demostraron que el tamaño de la 

imagen influía en la estrategia visual empleada, alterando el tiempo 

dedicado a determinadas localizaciones espaciales así como a la estrategia 

de seguimiento del vuelo de la pelota, de tal modo que en las pantallas de 

mayor tamaño dicho seguimiento generaba una estrategia no continua, sino 

más “intermitente”. 

De acuerdo con tales conclusiones, conforme ha ido avanzando el 

tiempo, un número importante de trabajos se han orientado a tratar de 

reproducir en laboratorio la situación natural del juego a través de grandes 

pantallas tratando de recrear una situación lo más amplia y real posible 

(Figura 1.20) en la que se demanda al sujeto la ejecución de una respuesta 

que involucre el movimiento de todo su cuerpo, y donde además éste esté 

limitado temporalmente por las acciones de su oponente (Helsen y Pauwels, 

1990, 1993; Singer et al., 1996; Williams et al., 1994). En relación con ello, 

nuestro estudio se aborda mediante la proyección a un tamaño de imagen 

similar al percibido por el sujeto en situación real en una pantalla de 

grandes dimensiones. 

 

Figura 1.20. Aplicación de los sistemas de análisis de seguimiento de la mirada con 
grandes pantallas y registro de la respuesta motriz en deportes abiertos. 

Williams, et al. (1999:149). 
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Estas situaciones, aunque se valoran como mejores puesto que 

permiten una mayor ecología de los estudios y con ello, mejores vínculos en 

los procesos de percepción y acción, siguen contando con ciertas 

dificultades para el control experimental entre los protocolos realizados y la 

tarea natural que es objeto de estudio. Por tanto, uno de los objetivos que 

nos marcamos para nuestro trabajo es el de garantizar que los avances que 

hagamos en la ecología de la situación experimental creada sean 

compatibles con el mayor control experimental posible.  

 

El paso siguiente, una vez que los sistemas de simulación son 

capaces de recrear una situación con cierta calidad y parecido con el juego 

real ha sido el comparar ésta con la situación de campo. Algunos de los 

trabajos realizados en este sentido han sido en porteros de hockey (Bard y 

Fleury, 1981), profesores de tenis (Petrakis, 1986; Ávila, 2002), golf 

(Vickers, 1982), tiro libre en baloncesto (Vickers, 1996a), recepción del 

saque en voleibol (Vickers y Adolphe, 1997) o el resto en tenis (Singer et 

al., 1998; Williams et al., 1998) o en tenis en silla de ruedas (Reina, 

Moreno, Sanz y Luis, 2003c). En relación con ello, en nuestro trabajo se 

comparan las dos situaciones para tratar de encontrar lo que cada una de 

ellas puede aportar al proceso de enseñanza-aprendizaje del deportista. 

 

Otro aspecto que se subraya que también puede influir en el 

comportamiento manifestado por los sujetos está en relación a la 

importancia de fuentes de información como la audición. Es más, Mead y 

Drowatzky (1997) sostienen que el sonido del impacto con el balón puede 

ayudar al procesamiento de información visual. De esta manera su ausencia 

puede disminuir su rendimiento (aumentando los tiempos de reacción). Este 

tipo de conclusiones no hacen más que sostener la necesidad de replicar el 

mayor número de condiciones de la situación real en la de estudio, no 

ciñéndonos tan sólo a la información sensorial visual. Por tanto, en la 

situación de simulación incorporamos el sonido del golpeo. Dicho sonido se 

reproduce en el mismo lugar y distancia a la que se estaría realizando el 

saque en situación real: al otro lado de la posición del receptor. 
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Siguiendo a Williams, Ford, Eccles, y Ward, 2011, podemos decir que 

la evolución de los sistemas tecnológicos seguida hasta el día de hoy ha 

supuesto nuevos métodos y procedimientos de medida sobre éste tópico de 

estudio. Los investigadores que analizan a los deportistas de élite han sido 

especialmente innovadores en el intento de desarrollar métodos que 

permitan garantizar que el rendimiento del jugador se captura de forma 

objetiva y fiable tanto en situaciones de laboratorio como de campo. En 

situación de laboratorio se han utilizado simulaciones basadas en 

grabaciones, realidad virtual o aparatos simuladores para registrar y 

mostrar las situaciones deportivas (Ward et al., 2006; Williams y Ericsson, 

2005). El uso de alfombras sensibles a la presión, detectores de movimiento 

por infrarrojos, sistemas opto-electrónicos de análisis de movimiento, 

acelerómetros y de alta velocidad de análisis de vídeo también han 

proporcionado de las medidas de respuesta precisas y sensibles. En el 

entorno de campo, la grabación del jugador con sistemas de alta velocidad, 

el uso de gafas de oclusión de cristal líquido, los sistemas de grabación 

digital y la tecnología de codificación digital ó vía satélite, y el uso de 

cámaras con la visión subjetiva del jugador o para el seguimiento de la 

pelota han sido empleados para ayudar a evaluar los aspectos de 

rendimiento deportivo in situ (Carling, Williams y Reilly, 2008). Por otra 

parte, ha habido intentos de registrar el seguimiento de la mirada (a través 

de pupilómetros o de análisis de los registros verbales) de forma simultánea 

con el registro del resultado de la acción durante la propia ejecución 

(McRobert, Williams, Ward, y Eccles, 2009; Vaeyens, Lenoir, Williams, 

Mazyn, y Philippaerts, 2007). 

 

No obstante, parece que a pesar de que la situaciones creadas en 

laboratorio con gran validez ecológica, e incluso las medidas en situación de 

campo, están dotadas de un alto grado de control experimental, no está 

claro que sean un reflejo del comportamiento visual que los deportistas 

muestran en situación real de juego, donde aspectos como la motivación o 

la ansiedad podrían influir en su rendimiento. En base a ello citaríamos otra 

serie de estudios que, siguiendo el paradigma experto-novel, han tratado de 

aportar conocimiento sobre la influencia de la ansiedad sobre las estrategias 
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visuales. En este grupo estarían los estudios de Abernethy, (1987b); 

Janelle, Singer y Williams (1999); Moran, Byrne y McGlade (2002); 

Williams, Vickers y Rodrigues (2002); Vickers y Williams (2007); 

Nieuwenshuys, Pijpers, Oudejans y Bakker (2008), que detectan que la 

ansiedad provoca un incremento en número de las fijaciones (especialmente 

en áreas periféricas), así como de los sacádicos, una reducción de la 

discriminación por visión periférica y plantea controversia en cuanto a la 

influencia de la duración ya que en mientras que en estudio de Vickers y 

Williams (2007) ésta se reduce, en el de Nieuwenshuys et al. (2008), 

aumenta. Con respecto a ello, en el capítulo destinado al método se 

concretan los procedimientos seguidos para el control de esta variable de 

modo que su efecto sea mínimo y constante. 

 

Así pues, la tarea planteada en nuestra investigación mantiene la 

evolución seguida por otros estudios recientes (Vila, 2011; Seung-Ming, 

2010), conecta con los ámbitos citados en investigaciones anteriores y 

conserva la validez ecológica de la situación de estudio (Farrow et al., 

1998). En el caso de la situación con proyección audiovisual, se trata de una 

simulación de video en la que los jugadores deben responder lo más rápido 

y precisamente posible ante una imagen con las características técnicas y 

situacionales que se producen en el entorno real. Este tipo de simulaciones 

permiten mantener el control experimental de la situación de estudio, a la 

vez que permiten la manifestación de una respuesta lo más natural posible, 

así como medir aspectos de la conducta en un escenario similar al del juego 

real. Por tanto, se espera que la simulación refleje precisamente las 

demandas perceptivo-motrices experimentadas en el campo durante la 

situación de recepción del saque. 

 

2.2.1.2. Resumen de las aportaciones encontradas en los estudios 

sobre las estrategias de búsqueda visual 

Como resumen de los estudios que hemos revisado podemos decir 

que las líneas de investigación principales que se han desarrollado sobre las 

estrategias de búsqueda visual y la motilidad ocular extrínseca se agrupan 
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en torno a tres paradigmas principales: la comparación entre expertos y 

noveles, la comparación y determinación de la importancia de los 

componentes fisiológicos y psicológicos implicados en las habilidades 

visuales, y por último, la posibilidad o no de la mejora habilidades visuales a 

través del entrenamiento perceptivo y su efecto sobre el rendimiento 

deportivo. 

 

b.1) Comparaciones entre expertos y noveles: 

El método más frecuente de estudiar el rendimiento de una habilidad 

es realizar comparaciones entre el comportamiento de los expertos y de los 

noveles. Estos estudios se fundamentan en que la capacidad de percibir 

estímulos de forma rápida y precisa en entornos deportivos complejos es un 

requisito esencial para el rendimiento (Williams et al., 2011). En ellos, el 

entorno genera cambios rápidos del movimiento del balón, de los 

compañeros de equipo, de los oponentes y en ocasiones incluso de las 

condiciones del terreno de juego, lo cual demanda un análisis visual 

constante.  

 

Muchos estudios concluyen que la tasa de búsqueda depende entre 

otros aspectos de la naturaleza de la tarea. En habilidades cerradas como el 

tiro libre de baloncesto (Ishibashi, Kato, Nagano, Ohgi y Sasaki, 2010), el 

putting en golf (Vickers, 2007) o el tiro olímpico (Seung-Ming, L., Seonnjin, 

K., y Park, S., 2009), el foco de atención se centra principalmente en el 

balón o en el objetivo (Vickers, 2007). En estas tareas, los expertos tienen 

un patrón de búsqueda más eficiente que implica una menor tasa de 

sacádicos y fijaciones de una duración mayor. En cambio, en situaciones 

simuladas basadas en habilidades abiertas, los jugadores sin experiencia 

fijan principalmente en el balón o en la persona que lo maneja, mientras 

que los jugadores con experiencia muestran unas tasas de búsqueda de una 

duración más corta en movimientos del balón (Williams y Ford, 2008). 

Existen algunas discrepancias en los resultados encontrados para expertos y 

noveles, pero sea cual sea la diferencia en la tasa de búsqueda, se asume 

que se debe a una estrategia de búsqueda visual más refinada por parte de 

los expertos. Por tanto, los expertos usan un conocimiento previo con una 
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información más amplia cuando analizan sus acciones específicas y, 

además, las estructuras de conocimiento dirigen las estrategias de 

búsqueda del experto hacia áreas más relevantes basándose en unas 

expectativas y en un procesamiento más efectivo (Williams y Ford). 

 

 

Sin embargo, por ahora hemos de decir que no hay una estrategia de 

búsqueda estereotípica que se emplee para todas las tareas de una 

habilidad abierta. De hecho hay controversia al respecto. Como ejemplo se 

pueden oponer los estudios de Wiliams y Davids (1994) donde se encontró 

que los jugadores de fútbol expertos emplean más fijaciones de corta 

duración cuando observan secuencias de jugadas de 11-contra-11 y en 1-

contra-1 (Williams y Davids, 1998) pero no en secuencias de vídeo 3 contra 

3 (Williams y Davids, 1998). Esto contradecía la investigación previa en este 

mismo deporte, cuando jugadores de fútbol expertos usaron menores 

fijaciones de una duración mayor durante jugadas que implicaban bien 2-

contra-2 o 3-contra-3 jugadores (Helsen y Pauwels, 1993).  

Lo que sí parece demostrado es que los jugadores con experiencia 

usan una búsqueda más exhaustiva sobre su campo visual cuando observan 

una situación de juego abierto que implica a varios jugadores. En cambio, 

en situaciones de tiempo restringido, parece que puede ser más eficiente un 

patrón de búsqueda con menor tasa sacádica y, por tanto, menos fijaciones 

debido a los períodos de inactividad de procesamiento de información. Esto 

pone énfasis en el papel de la visión periférica ya que según ciertos autores, 

es más rápido cambiar el foco de atención que hacer movimientos sacádicos 

(Posner, 1980). Asimismo, un gran número de estudios también sugieren 

que existe una relación entre la conducta oculomotora y el nivel de 

habilidad, de tal modo que, en cierta medida, la experiencia puede ser 

atribuible (entre otros aspectos) a la capacidad superior de movimiento de 

los ojos o motilidad ocular extrínseca (Chapman, 2008).  
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b.2) Comparaciones hardware vs. software: el planteamiento 

fisiológico frente al planteamiento psicológico. 

Gran parte de los trabajos iniciales sobre percepción de habilidades 

en el deporte se centraron en los componentes prefijados estructuralmente 

(o “hardware”) del sistema visual, tales como la agudeza visual estática y 

dinámica, la percepción de profundidad, la visión del color o la amplitud de 

visión periférica. Los resultados que se han encontrado al respecto son 

contradictorios y más bien llevan a los a los investigadores a creer que las 

diferencias de habilidad no se deben a estos componentes. 

 

Esta falta de evidencias de diferencias entre los expertos y noveles en 

las características físicas u ópticas de su sistema visual ha llevado a los 

investigadores a estudiar el “software” o conocimiento adquirido a través de 

la experiencia, encontrando que los deportistas de élite atienden 

selectivamente, reconocen, analizan e interpretan la información visual de 

forma más eficaz que sus homólogos que no son de élite (Abernethy, Zawi, 

y Jackson (2008). Además, también parece demostrado que los deportistas 

de élite tienen un conocimiento más elaborado en tareas específicas en base 

al cual ellos pueden responder a situaciones parecidas a las que han 

experimentado. 

 

 

b.3) El entrenamiento de la visión en el deporte: 

A pesar del notable incremento desarrollado en este ámbito en los 

últimos años, aún hay otras pocas investigaciones relacionadas con la 

eficacia de los programas de entrenamiento de la visión y, algunas de ellas, 

hasta ahora no muestran evidencias claras y generalizables. La duda de si 

el rendimiento deportivo se puede mejorar mediante programas de 

entrenamiento visual implica tres problemas: 1) cuál es el rol de la visión, y 

concretamente la actividad visual que consideramos hábil para el 

rendimiento deportivo; 2) hasta dónde son entrenables las habilidades 

visuales del deportista y 3) hasta dónde se pueden transferir las mejoras en 

las habilidades visuales al rendimiento deportivo (Wood y Abernethy, 1997). 
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El conjunto de opiniones acerca de la eficacia de los programas de 

entrenamiento está dividido  entre los científicos del deporte que dicen que 

el rendimiento no se incremente de forma significativa mediante la mejora 

de los componentes hardware de la visión (Wood y Abernethy, 1997) frente 

a los optometristas del deporte que dicen que sí es posible. En esta 

controversia, el punto de vista mayoritario es que la condición de experto 

en el deporte es una función cognitiva superior y de habilidad en la toma de 

decisiones y no de los componentes hardware mediante los que adquirimos 

información y por tanto que sería susceptible de ser entrenada (Chapman, 

2008). 

 

Precísamente ésta última es la dirección a la que se dirigen los 

estudios desde hace unos años: la aplicación de programas específicos de 

entrenamiento perceptivo recogiendo las aportaciones realizadas por las 

investigaciones anteriores. Como hemos visto, numerosos investigadores 

han estudiado la importancia de las habilidades perceptivas en el deporte, 

de ahí que éste sea un paso natural en la evolución de las investigaciones. 

Más aún cuando trabajos como el de Williams et al. (1999) han sugerido 

que los programas de entrenamiento perceptivo podrían no sólo mejorar los 

patrones de búsqueda visual de los expertos como forma de mejora del 

rendimiento, sino también contribuir al desarrollo del conocimiento base 

sobre la eficacia del comportamiento visual y los procesos de búsqueda 

(Causer, Holmes y Williams, 2011). 

Los tres principales métodos de entrenamiento perceptivo que se 

proponen se basan en: la aportación de información sobre preíndices, las 

técnicas de oclusión ó el entrenamiento del quiet-eye. Los dos primeros no 

son métodos nuevos, ya que tradicionalmente se han utilizado para la 

mejora de la respuesta motriz y la anticipación, pero es recientemente 

cuando se empiezan a aplicar utilizando los datos obtenidos del análisis del 

comportamiento visual para lograr la mejora de las estrategias visuales y 

anticipatorias. El tercero, el entrenamiento del quiet-eye, es el más reciente 

y parte de las aportaciones de Vickers sobre este concepto. 
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Dentro de los primeros citamos los trabajos de Salmela y Fiorito 

(1979) en hockey; Day (1980); Moreno (1997); Moreno y Oña (1998); 

Quevedo y Solé (2007) y Luís (2008)  en tenis; Howart et al. (1984) en 

squash; Abernethy y Russell (1984); Abernethy (1991) y Abernethy et al. 

(1999) en bádminton; Minvielle y Audiffren (2000) en tiro con pistola; 

S.Mori et al. (2002) en kárate; Núñez (2005); Núñez, Oña, Raya y Bilbao 

(2009) en fútbol y Hernández (2005) en voleibol.  

 

Dentro del grupo de trabajos basados en técnicas de oclusión 

estarían: Starkes (1987) en hockey; Farrow y Abernethy (2003); Abernethy 

y Zawi, (2007); Abernethy, Zawi y Jackson (2008); Jackson y Mogan 

(2007) y  Huys, Cañal-Bruland, Hagemann, Beek, Smeeton y Williams 

(2009) en tenis. 

 

Entre los estudios que han abordado el entrenamiento del quiet-eye 

situaríamos: Adolphe, Vickers y LaPlante (1997) en voleibol; Harle y 

Vickers, 2001 y Oudejans et al. 2005 en baloncesto; Vickers, 2007 en 

diversas modalidades; Raab, Masters y Maxwell, (2005) en tenis y Causer, 

Holmes  y Williams (2011) en tiro con pistola. 

 

2.2.2. Estudios sobre las estrategias de búsqueda visual en Voleibol 

 

2.2.2.1. El voleibol: estructura y ciclo de juego: 

Para poder comprender cómo afectan las estrategias de búsqueda 

visual a este deporte hemos de partir de conocer cómo es su estructura. El 

voleibol es un deporte de equipo que se desarrolla por la interacción de seis 

elementos tal y como ocurre con otras modalidades deportivas de equipo. 

Estos elementos fueron sistematizados por Bayer (1986) y se basan en la 

presencia de un móvil, un terreno de juego, una zona de puntuación o 

portería, unos compañeros, unos adversarios y un reglamento.  
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 Numerosos autores han analizado el voleibol en base a distintas 

clasificaciones: 

-Poulton (1957), citado por Singer (1986), y Magill (1993) lo sitúan 

dentro de los deportes que incluyen “habilidades abiertas: aquellas 

que se realizan en un ambiente incierto y en función de las demandas 

situacionales, donde el participante debe anticiparse y tomar 

decisiones de conducta perceptiva-motriz”. 

-Parlebas (1988) lo clasifica dentro de los: “Juegos sociomotores con 

cooperacción y con oposición donde no hay incertidumbre en el 

espacio”, definiendo los juegos sociomotores como: “los que suscitan 

necesariamente interacciones motrices entre co-participantes.”  

-Hernández Moreno (1994) matiza que se desarrolla “en un espacio 

separado y con la participación sobre el móvil de forma alternativa 

(…) Con ello cada equipo elabora su acción sin que exista la 

posibilidad de intervención directa por parte del otro equipo”. 

-Griffin (1996) clasifica este deporte dentro de “los juegos con red 

divisoria” y considera que éstos “tratan todos del lanzamiento táctico 

de un objeto de forma que no pueda ser devuelto por el defensor”.  

-Cei (1989) considera que “en el voleibol se necesitan altas 

capacidades de adaptación en tiempo muy breves”. 

- Iwoilow, citado por Weinek (1988) lo clasifica entre los deportes en 

los que “el papel de la táctica es fundamental para regular la 

variación de acciones con selección de la decisión y así aportar la 

solución de los problemas”. 

Autores como Beal (2011) ó Damas y Julián (2002) han analizado el 

juego observando su secuencia cíclica desde el momento del saque hasta 

que el balón queda fuera de juego (figura 1.21). Esta secuencia 

representaría el orden ideal de acciones que todo equipo debería seguir, lo 

que no significa que éste se suceda siempre, de hecho, alguna de las fases 

puede omitirse en el juego por necesidades tácticas o por errores cometidos 

por el equipo o alguno de sus componentes” (Vila-Maldonado, 2011). 
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Figura 1.21. Ciclo secuencial del juego en Voleibol (Beal, 2011) 

 

2.2.2.2. El saque y la recepción. Exigencias y condicionantes sobre 

las estrategias visuales: 

El saque es la acción mediante la que se pone en juego el balón 

desde el exterior de la cancha. Es el único elemento técnico en el cual su 

ejecución no depende de una coordinación de movimiento con el resto del 

equipo, sino que responde únicamente a la técnica del jugador (Hernández, 

1992, pp. 60). Según Monge, 2007, es una de las acciones más relevantes 

y determinantes en el deporte del voleibol. La diferencia fundamental del 

saque en salto con el resto de saques es que el saque en salto imprime al 

balón una trayectoria parabólica descendente. (Hernández, 1992, pp. 97).  

 

Morás, et. al., 2008, analizan las características de los distintos 

saques realizados por equipos de élite en un torneo de clasificación olímpico 

determinando el predominio del saque en salto sobre el resto de 

modalidades de saque, observando que la velocidad media de los mismos 

fue de 23,03 ± 3,94 m • s -1, siendo también significativamente mayor en 

comparación con el resto. Moreno, Molina y Santos, 2007, también 

consideran que el saque tiene gran importancia en el voleibol actual de alto 

nivel aportando que la eficacia del saque, o el rendimiento que éste provoca 

en la recepción y la tipología del saque efectuado, han sido las variables que 

SAQUE 

RECEPCIÓN 

INICIO DEL ATAQUE 
(COLOCACIÓN) 

TRANSICIÓN DEL 
 ATAQUE 

DEFENSA 

BLOQUEO 
TRANSICIÓN  

DE LA DEFENSA 

COBERTURA 

ATAQUE 
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con mayor frecuencia se han analizado en la investigación. En su estudio 

con equipos de alto nivel que disputaron la Copa del Rey en 2006 

observaron que el 97% de los saques realizados fueron en salto y que se 

desarrollaron en un intervalo de velocidad entre 50 y 59 km/h. 

 
La recepción, como su nombre indica, implica recibir el saque 

procedente del campo contrario. El gesto más utilizado para realizarla es el 

pase de antebrazos. Este gesto está condicionado por la velocidad de vuelo, 

trayectoria e incidencia sobre el campo de juego, que influyen directamente 

sobre la dificultad de la acción técnica del jugador (Hernández, 1992, 

pp.60). Según Seung-Ming et al., 2010, para la recepción del saque en salto 

en voleibol, el jugador receptor debe recoger las señales relevantes del 

movimiento del sacador y del vuelo del balón para tomar la decisión de 

recibir. La detección de la velocidad de la pelota y su dirección se han 

considerado como factores determinantes para el rendimiento en voleibol 

por autores como (Allard y Starkes, 1980; Starkes y Allard, 1993; Starkes 

et al., 1995). Si tenemos en cuenta que el tiempo disponible para decidir 

puede establecerse en tan sólo 150 ms. (Baker et al., 1992 en Ezquerro y 

Buceta, 2001) podremos entender que el receptor no puede esperar a que 

la acción del oponente se haya iniciado para poner en marcha la suya. 

 

El receptor depende, por tanto, fundamentalmente de la información 

que le proporciona el sistema visual para percibir y actuar correctamente en 

la situación de juego. En el caso de la tarea que nos ocupa, el jugador que 

se encuentra en la situación de recepción del saque necesita obtener 

información precisa acerca de hacia “dónde” se dirige la pelota y “cuándo” 

llegará a su zona de responsabilidad. De ahí nuevamente la importancia de 

la coordinación visomotriz en tareas como la que nos ocupa, por lo que el 

jugador necesita percibir la estructura espacio-temporal de la información 

que recoge del entorno para satisfacer sus ejecuciones motrices (Williams et 

al., 1999). 
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En situaciones deportivas en las que se producen desplazamientos de 

móviles a gran velocidad, como es  nuestro caso, un requerimiento esencial 

para el rendimiento es la percepción de su trayectoria, ya que será uno de 

los condicionantes de la respuesta motriz del jugador, de manera que la 

selección del programa de movimiento correcto depende de una percepción 

hábil de las características del vuelo del balón. Allard y Starkes (1980) 

sugieren que deportes rápidos con balón como el voleibol, béisbol, críquet o 

tenis requieren que los jugadores ignoren aspectos de la estructura del 

juego presentes en la escena y se concentren en la detección de la pelota. 

En cambio, en deportes colectivos de invasión como el baloncesto, fútbol, 

hockey o rugby se requiere de una mayor habilidad a la hora de cambiar las 

fuentes informativas de interés. El propio Allard (1982) habla de una 

“búsqueda visual rápida” frente a una “orientación analítica estructurada”. A 

tenor de esto encontraríamos deportes en los que predomina una estrategia 

de fijación continuada sobre un/os elemento/os del juego, frente a otros 

donde es más preciso el cambio del foco de atención visual entre los 

elementos del entorno (Williams et al., 1999). 

 

Mediante el estudio de las estrategias perceptivas empleadas en 

modalidades deportivas como la que nos ocupa buscamos, entre otros 

objetivos, establecer los patrones de búsqueda que tienen los jugadores 

expertos como modelos de rendimiento perceptivo. Pero para ello hace falta 

que conozcamos qué índices relevantes de los ejecutantes, y en qué 

momento, establecen la relación entre la información perceptiva y la 

respuesta correcta. A partir de ello nos podríamos plantear un programa de 

mejora de su rendimiento basado en: a) enseñar a detectar la información 

de los índices visuales clave (preíndices) y el resultado que conllevan, y b) 

proporcionar al sujeto la información cinemática esencial de la tarea que 

contempla (Abernethy, 1996). Además, estamos de acuerdo con Quevedo y 

Solé (1997) en la importancia de estudiar los procesos perceptivos y 

motrices de forma conjunta y en situaciones que reflejen, lo máximo 

posible, el contexto real de juego. 
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2.2.2.3. Evolución histórica de los estudios sobre las estrategias de 

búsqueda visual en Voleibol: 

 

La evolución histórica de los estudios sobre el comportamiento 

visual y las estrategias de búsqueda visual aplicadas al voleibol es 

bastante reciente. Podemos decir que las primeras investigaciones se 

inician con el estudio de Bard, C. (1973) y Bard y Carriére, (1975) en 

el que se investiga la habilidad de los sujetos para predecir el lugar de 

caída del balón en una situación tridimensional evaluando su habilidad 

perceptiva. La muestra fueron  30 deportistas hombres (16-29 años) 

participantes en competición provincial o nacional en sus respectivos 

deportes, concretamente voleibolistas: (especialistas en habilidades 

abiertas) y nadadores (especialistas en habilidades cerradas). Se le 

midió su habilidad en el análisis de trayectorias: analizando la rapidez 

y precisión de su respuesta en función de trayectorias con distinta 

velocidad y parábola. Se utilizó un sistema de oclusión que se activaba 

tras 0,2, 0,4 ó 0,8 segundos de vuelo del balón. En este caso, la 

respuesta que debían emitir los sujetos no fue motriz sino verbal, a 

partir de la cual se detenía un cronómetro digital. La precisión de la 

respuesta se evaluaba a partir de las respuestas verbales emitidas por 

los sujetos y confirmadas después cuando apuntaban a las mismas en 

un gráfico. Los resultados mostraron que los voleibolistas eran mucho 

más rápidos que los nadadores anticipando el punto de caída del 

balón. Sin embargo, no encontró diferencias entre los grupos en la 

detección del lugar de caída cuando los tiempos de observación eran 

más largos, pero sí cuando la oclusión se producía a 0,2 segundos de 

la salida de la pelota. De ello deducimos: que la mayoría de sujetos, si 

es posible, usan toda la información disponible antes de tomar una 

decisión; y que cuando el tiempo es muy breve es cuando se detectan 

las diferencias entre grupos. El trabajo de Bard vemos que además de 

estas conclusiones aporta también el desarrollo de un sistema 

tecnológico para el análisis de los parámetros de la respuesta de 

reacción tal y como plantearemos en el nuestro, pero para medir la 

respuesta motriz 
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Otro de los estudios iniciales fue el desarrollado por Soulière y 

Salmela (1979) sobre anticipación de la dirección de un remate. Estos 

autores realizaron un análisis con tres grupos de jugadores de 

voleibol: expertos, principiantes y recreativos. La tarea consistía en 

predecir el lugar de caída de una proyección de un remate sobre tres 

distintos objetivos muy separados entre sí y marcados en el suelo. En 

la llamada situación sin tensión, se requirió a los sujetos que 

verbalizasen el lugar de caída del balón, mientras que en la situación 

con estrés real debían simular un gesto de defensa hacia el objetivo 

marcado. Se utilizaron 4 secuencias de proyección distintas basadas 

en distintos tiempos de oclusión: completa (se muestra el gesto del 

remate y la trayectoria de la pelota), parcial (se muestra hasta el 

instante del golpeo), parcial -2 (la oclusión se produce dos fotogramas 

antes del golpeo) y parcial -4 (la oclusión se produce cuatro 

fotogramas antes del golpeo). Se encontraron diferencias significativas 

para los 3 grupos (tanto en las situaciones verbalizadas como en las 

reales), concluyendo que los expertos podían predecir mucho antes 

que los principiantes. También se observó un incremento significativo 

en la tasa de errores cuando los jugadores ejecutaban una acción 

respecto a la situación verbalizada. Por último, en las situaciones de 

oclusión, la ausencia de información de la trayectoria fue la causa más 

importante de la reducción de aciertos en todos los grupos. 

 

 

Allard y Starkes, (1980). realizaron cinco experimentos 

comparando 144 mujeres universitarias, distribuidas entre deportistas 

(jugadoras de voleibol) y no deportistas. Se midió su rendimiento en 

cuanto a la velocidad y precisión en una tarea de detección del balón 

de voleibol en la que se les mostraba una presentación de una 

situación de juego a través de una imagen estática. Las situaciones 

incluían tanto acciones en distintas fases de juego, como fuera de 

juego. Jugadoras y no jugadoras no mostraron diferencias 

significativas en la precisión de sus respuestas, pero las jugadoras 

fueron mucho más rápidas. Además encontraron que la habilidad 

perceptiva mostrada por las jugadoras de voleibol mostraba una mejor 

(más rápida) búsqueda visual de la pelota que las no practicantes. 
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Ripoll, H. (1988) estudió también las características de las 

elecciones tácticas y del pensamiento en jugadores de voleibol 

basándose en sus estrategias visuales. Para ello los sujetos, divididos 

en tres grupos (entrenadores, colocadores y rematadores) tenían que 

visualizar diferentes situaciones de juego grabadas en vídeo mientras 

se analizaba la dirección de su mirada a través de la técnica video-

oculográfica (sistema de registro de la misma mediante su grabación 

en vídeo). Dicha técnica utilizaba un sistema de registro mediante un 

pupilómetro NAC Eye Mark Recorder IV, precursor del sistema de 

seguimiento de la mirada que nosotros hemos utilizado. Los resultados 

mostraron que la habilidad y el puesto específico que los sujetos 

tuviesen en este deporte condiciona las estrategias usadas en el 

análisis de la información visualizada: mientras los rematadores se 

centran fundamentalmente en el análisis de la trayectoria del balón, 

los colocadores tratan de obtener toda la información posible respecto 

a los receptores o defensores y al resto de elementos que ocurren 

entre el ataque y la defensa, lo cual establece diferencias entre ambos 

para determinar el orden de prioridad respecto a dónde hay que mirar 

y el tiempo de cada fijación visual. Las estrategias de los entrenadores 

difirieron poco de la de los colocadores y claramente de las de los 

rematadores. 

 

 

El trabajo de Murphy y Gasse (1989) se podría encuadrar entre 

los primeros estudios realizados utilizando imágenes estáticas de este 

deporte junto con los de Allard y Starkes (1980). En este artículo 

describen los métodos de entrenamiento perceptivo iniciales utilizados 

por los entrenadores de voleibol para enseñar un movimiento 

particular o corregir una situación de juego, a través de la 

presentación al deportista de fotogramas o dispositivas un detalle de 

la secuencia de movimiento en cuestión, y tras ser visionadas, se les 

pedía que tratasen de anticipar que podría ocurrir en el siguiente 

fotograma. Como se ha indicado, el inconveniente que presenta esta 

metodología es que los fotogramas ó fotografías muestran la habilidad 

como una secuencia de movimientos cerrados y fuera de las 
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condiciones que rodean a la situación de juego, lo que no responde en 

muchos casos a las demandas estimulares a las que se enfrentará ese 

jugador durante una situación de carácter más abierto y real. 

 

 

Wright, D.L., Pleasants, F., Gomez-Meza, M. (1990)  

examinaron la capacidad de detectar y usar  información visual 

procedente de preíndices ante diferentes situaciones de ataque en 

voleibol. Jugadoras expertas (n=12) y noveles (n=12) de voleibol 

observaron secuencias grabadas que simulaban patrones de ataque tal 

y como serían contempladas por un jugador defensor de segunda 

línea. 

Se establecieron 5 situaciones de oclusión. En ellas, a los 

sujetos, ante una pantalla de 1x1m., se les presentaba ante un 

potencial atacante en tres posibles posiciones en la red (izquierda, 

derecha o centro de la red). Los sujetos debían responder por escrito 

en el mínimo tiempo posible. 

 

Los hallazgos encontrados identifican periodos de tiempo críticos 

para la extracción de información visual. Concretamente el periodo 

desde 167 ms. antes de la colocación hasta el momento del contacto 

proporciona una rica fuente de información visual a los expertos. Los 

noveles, sin embargo no fueron capaces de alcanzar un nivel de 

precisión de sus respuestas similar si no tienen más información. 

 

De los resultados parece deducirse que los índices visuales para 

unos y otros son diferentes. El grupo experto mostraría un visión 

extensiva de la posición del cuerpo del colocador y pocas referencias al 

vuelo del balón en la fase inicial del movimiento, de modo que los 

preíndices visuales disponibles después del contacto parecen 

redundantes para él. En cambio, para los noveles, cuando se produce 

el contacto y el vuelo de la pelota es visible y hay un mayor 

movimiento por parte de los rematadores, la precisión de la respuesta 

de los noveles se incrementa considerablemente. Por tanto, debemos 

entender que los jugadores expertos no solo son capaces de focalizar 
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en los índices apropiados sino que además lo hacen antes que los 

noveles, y lo que es más importante, son capaces de hacerlo 

mejorando la eficacia de sus respuestas. Esto es consistente con el 

trabajo de Neumaier (1983). 

 

Podemos citar también la investigación desarrollada por 

Castiello y Umiltà (1992) en la que se emplearon técnicas 

computerizadas para analizar la orientación atencional de 16 

jugadores profesionales de voleibol usando una tarea que consistió en 

mantener la fijación en el centro de una pantalla y responder a la 

aparición de un estímulo que podía situarse a derecha o izquierda, o 

bien, por arriba o por abajo de un punto donde debía fijarse el sujeto. 

En cada ensayo el estímulo era precedido de una señal en forma de 

flecha arriba, de flecha abajo o una cruz, que sugería orientar la 

atención en la dirección de la flecha o en ambas. Los tiempos de 

reacción se mostraron más cortos en los jugadores de voleibol que los 

del grupo de control. 

 

 

Los trabajos de Badin, J.(1993),  y Sonnenschein, I. (1993)  

realizan propuestas aplicativas al voleibol en función de las 

investigaciones aparecidas hasta el momento. En ellas se plantea que 

gracias al desarrollo y aplicación de los métodos de análisis (vídeo, 

computadores, etc.) al proceso de entrenamiento, el voleibol se va 

convirtiendo en un deporte cada vez más estratégico. Las situaciones 

experimentales establecidas en los estudios mencionados van 

progresivamente aproximándose a procesos más próximos a la 

situación que ocurre en el campo.  Por su parte, Sonnenschein, I. 

(1993) propone varias premisas para desarrollar el proceso de 

entrenamiento táctico, entre ellas: que el adiestramiento de las 

capacidades de percepción debe ser lo más específico posible y que en 

el entrenamiento normal, el entrenamiento perceptivo se debe 

combinar con un entrenamiento para la toma de decisiones. Aspecto, 

que como ya dijimos, tendremos en cuenta en el presente estudio ya 

que situaremos al sujeto frente a una tarea íntimamente relacionada 

con la situación real de juego frente a la que tenga que interactuar. 
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McPherson (1993a; 1994) realiza diversos estudios comparando 

jugadoras de voleibol expertas frente a noveles en acciones de 

defensa, pero en este caso presentándoles gráficos con situaciones de 

bloqueo (no imágenes reales ni secuencias de video). Dichos gráficos 

luego se aplicaban a situaciones de competición en los que se 

simulaban este tipo de situaciones. Se analizó como percibían las 

participantes la situación de problema, cómo esta percepción 

restringía, o  por  el  contrario  guiaba,  las  soluciones, y  qué  

estrategias especializadas se emplearon para resolver el problema. Las 

expertas mostraron  conceptos  tácticos  abstractos  más  elaborados  

que  las novatas, que parecían estar construyendo estos 

conocimientos. Así los conceptos generados por las expertas 

describieron cómo bloquear o cómo moverse a una posición defensiva, 

de forma más acertada que el grupo de jugadoras noveles.  

 

 

Starkes, J.L.; Edwards, P.; Dissanayake, P. y Dunn, T. (1995) 

comparan la capacidad de anticipación de jugadoras de voleibol 

expertas y noveles en una acción de recepción utilizando técnica de 

oclusión. En este caso se utilizaron distintos periodos de oclusión 

asociados a distintos momentos de la acción de recepción, concretados 

en las fases de precontacto, contacto y post contacto. Los resultados 

mostraron que el nivel de predicción de las jugadoras expertas fue 

mayor que el del grupo de las noveles, y que ambos grupos 

mejoraban sus resultados cuando visionan el contacto del balón y el 

vuelo del saque. Así mismo comprobaron que el tiempo de reacción se 

reducía cuando se aportaba información relevante sobre la secuencia.  

 

 

Kluka, D.A., Love, P.A., Hammack, G., Wesson, M.D. (1996) 

desarrollaron una investigación con el propósito de determinar el 

efecto de un programa de entrenamiento visual en jugadoras de 

voleibol de nivel universitario. Después de un examen completo de la 

visión por un optometrista (pretest), 10 jugadoras fueron 

seleccionadas para la investigación. Fueron analizadas mediante una 

batería de tests inespecíficos que evaluaba 13 habilidades visuales: los 
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movimientos oculares, habilidad visuoespacial mediante el test de 

seguimiento de Groffman, visión periférica, sensibilidad al contraste, 

agudeza visual estática, versiones oculares, punto de convergencia 

próximo, amplitud de vergencia (vertical y horizontal), capacidad de 

acomodación, visión en color, fotoestrés, forias laterales y verticales, 

predominancia ocular y esterópsis. Se definió un grupo experimental y 

un grupo de control. El grupo experimental desarrolló entrenamientos 

durante 45 minutos, 3 veces a la semana, hasta completar 6 semanas. 

El grupo de control no hizo entrenamiento específico. Ambos grupos 

fueron evaluados durante la séptima semana (postest). En el grupo 

experimental se encontró un incremento significativo en los valores de 

sensibilidad al contraste entre el pre y postest. 

 

 

Wilkinson S. (1996) investiga los efectos de un programa de 

entrenamiento de discriminación visual sobre la habilidad de los 

participantes para analizar el rendimiento de acciones de lanzamiento 

por encima de la cabeza. También se examinó la transferencia 

ocurrida entre las tres habilidades de lanzamiento utilizadas: el saque 

clear en bádminton, el saque plano en tenis y el saque de tenis en 

voleibol, y, además, una habilidad no relacionada con las anteriores: 

un salto en longitud a dos pies juntos. Después del pretest, se aplicó el 

programa de entrenamiento a un grupo (n=13), mientras que el grupo 

de control (n=13) no recibió entrenamiento. El análisis ANOVA de 

medidas repetidas, no mostró diferencias significativas entre los 

grupos en ninguna habilidad respecto a su capacidad visual de 

detectar errores en el pretest, pero sí hubo diferencias entre grupos en 

el postest en todas las habilidades, excepto en el salto. 

 

 

 

En el estudio de Adolphe, R.M., Vickers, J.N. y Laplante, G. 

(1997) participaron jugadoras de élite de voleibol en un programa de 

entrenamiento perceptivo de 6 semanas, diseñado para mejorar su 

comportamiento visual y su rendimiento en la precisión del pase al 

colocador, concretamente en recepción. La intervención incluyó 

 

19
97

 
19

96
 



Fundamentación teórica 
 

Tesis doctoral Página 108 
 

sesiones de video-feedback sobre su comportamiento visual, sesiones 

en pista para la mejora de la detección y seguimiento del balón y 

entrenamiento específico del pase de antebrazos Se encontraron 

mejoras significativas entre el pre y postest en el inicio del 

seguimiento del balón, duración de dicho seguimiento y en la habilidad 

de mantener estable la mirada sobre el punto de contacto. Una vez 

finalizado el entrenamiento, se llevó a cabo un seguimiento durante 

tres años analizando el rendimiento de la recepción durante este 

periodo. Las jugadoras que habían participado en el programa de 

entrenamiento perceptivo mostraron mayores niveles de rendimiento 

comparadas con el grupo de jugadoras que no habían participado en el 

mismo. A pesar de que se podría discutir que otros factores podrían 

haber contribuido a esta mejora se sugiere estudiar la eficacia del 

entrenamiento con video y de campo aplicados conjuntamente.  

 

Cebeira, J. (1997) plantea una investigación con dos trabajos. El 

primero analiza la situación que ocupa el jugador de voleibol en su 

espacio de responsabilidad individual defensivo y en el segundo se 

estudia la influencia que tienen diferentes niveles de juego (20 

jugadores y jugadoras con alto nivel de experiencia, 20 jugadores y 

jugadoras de nivel intermedio y 20 deportistas sin experiencia en 

voleibol) con la calidad de sus cálculos óptico-motores necesarios para 

evaluar la trayectoria del balón con respecto al espacio en el que 

debían recibir o defender. Además, el estudio introduce un programa 

de entrenamiento perceptivo motor aplicado a deportistas de voleibol 

en formación, para reducir los errores que cometen en situación de 

recepción y de defensa, y que se concretan cuando interceptan el 

balón que va fuera, ó cuando no se intercepta aquél que va dentro. 

  

Los resultados mostraron mejores cálculos óptico-motores para 

los jugadores con mayor experiencia, se observaron diferencias entre 

hombres y mujeres en la disposición inicial en recepción de unos y 

otras (más adelantados ellos que ellas y demostró que el programa de 

entrenamiento consiguía disminuir significativamente los errores 

citados.  
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Azeneder y Böser (1998) también realizan una comparación de 

jugadores expertos (18 jugadores de alto nivel de voleibol) y noveles 

(18 sujetos sin experiencia en este deporte) a través de diferentes 

tests (no específicos de este deporte) intentando medir la orientación 

atencional de los sujetos, independientemente de su foco de visión. 

Para ello se basan en un paradigma similar al de Castiello y Umiltà 

(1990) y utilizan una tarea de tiempo de reacción en la que se 

presentaban estímulos unilateralmente o bilateralmente respecto a un 

punto central (similar a la de estos autores).  

 

Se analizó cómo ajustan el tamaño del foco de atención visual 

los jugadores de élite. Esto es de gran interés ya que los jugadores a 

menudo tienen que cambiar rápidamente de una atención más difusa 

sobre sus oponentes a una más centrada en la posición de 

determinadas partes del cuerpo o sobre el balón y además hacerlo 

utilizando un foco más amplio o más reducido, así como más cercano o 

más alejado de su posición. Los resultados de los estudios de análisis 

de patrones visuales muestran que los jugadores expertos dirigen su 

mirada no sólo a información relevante en el campo visual, sino 

también hacia posiciones intermedias entre varios índices visuales. 

 

Los resultados mostraron que los jugadores de voleibol tenían 

una distribución de su atención más eficiente sobre y en torno a la 

zona en la que fijaban su mirada, siendo más sensibles a cada uno y a 

ambos de los dos lados hacia los que tenían que atender. Además 

estos jugadores eran capaces de adaptar flexiblemente su atención en 

torno estas áreas. 

 

 

Kiomourtzoglou et al. (1998) analizaron las diferencias entre 

expertos y noveles en sus habilidades perceptivas. Se compararon 3 

grupos de deportistas de élite (n=44), miembros del las selecciones 

nacionales de Grecia de baloncesto (n=12), voleibol (n=13) y 

waterpolo (n=19) y dos grupos de estudiantes de educación física 

(n=18 y n=19) como noveles. Sus resultados que muestran que los 
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jugadores de voleibol expertos, durante las situaciones de juego 

presentadas, focalizan su atención más rápidamente que el resto de 

jugadores expertos de los demás deportes analizados. Según estos 

resultados, que coinciden con los de Allard y Starkes (1980), los 

jugadores de voleibol parecen estar mejor capacitados para detectar 

con más rapidez el movimiento de un objeto y su velocidad, lo cual es 

una cualidad fundamental en situaciones defensivas y de 

interceptación (como la planteada en esta tesis doctoral). De este 

modo parece que la naturaleza de cada deporte influye fuertemente en 

la manera de diferenciar las capacidades perceptivas de los deportistas 

de élite frente a los novatos. 

 

Gardner, J. (2000) realizó diversas pruebas optométricas y 

perceptivas a deportistas de diferentes modalidades: béisbol, fútbol y 

voleibol. Llegando a la conclusión de que los demandas de los 

jugadores a nivel visual difieren dependiendo de la modalidad 

deportiva, de la posición/rol del jugador y del nivel competitivo. El 

autor puntualiza que numerosos estudios sitúan al jugador evaluado 

mirando hacia adelante, mientras que en la situación real éste mira en 

diferentes cuadrantes (superior, inferior, izquierdo, derecho). 

Concretamente señala que en voleibol los jugadores tienden a 

observar al cuadrante superior, de modo que si sus ojos tienen 

problemas de convergencia éstos pueden errar en el golpeo del balón. 

 

También encuentra que en torno a un 25% de los deportistas 

presentan problemas visuales que podrían afectar a su rendimiento, de 

modo que sugiere que además de una evaluación de nuestros 

jugadores, se elaboren programas de entrenamiento perceptivo. Estos 

programas en algunos deportistas muestran resultados evidentes, en 

otros no tanto. No obstante, en éstos se detecta que, a pesar de 

mantener niveles de rendimiento similar, han mejorado en su 

confianza en aquello que ven. Ya que saben que lo que ven por 

periferia existe realmente, de modo que pueden reaccionar y realizar 

mejores juicios en ciertas situaciones que quizás no son las que 

exactamente se les están midiendo. 
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Kioumourtzoglou et al. (2000) plantean un estudio para 

comparar las habilidades cognitivas, motrices y perceptivas de los 

jugadores de élite de voleibol frente a noveles. El grupo de élite estuvo 

formado por 12 miembros de la selección nacional junior griega y el 

novel por 18 estudiantes de educación física. Las habilidades medidas 

fueron seleccionadas por entrenadores expertos de voleibol con al 

menos 10 años de experiencia y están recogidas en la siguiente tabla. 

 

Habilidades seleccionadas por los entrenadores de voleibol expertos 
(Kioumourtzoglou et al., 2000) 

HABILIDADES COGNITIVAS HABILIDADES MOTRICES HABILIDADES PERCEPTIVAS 

Habilidad de análisis. 
Síntesis de información  
Retención de 
información 

Ritmo 
Coordinación pies-manos 
Cinestesia 
 
 
 

Rapidez perceptiva. 
Focalización de la atención. 
Estimación de velocidades y dirección de 
objetos en movimiento y de trayectorias. 

 Tiempo de anticipación coincidente 

 
 

Los resultados encontrados mostraron que los expertos no 

tenían habilidades cognitivas superiores a los noveles cuando se 

referían a retención de información inespecífica, pero sí cuando la 

información era específica del deporte. En las habilidades perceptivo-

motrices, los jugadores expertos de voleibol no mostraron diferencias 

en la precisión de sus respuestas, pero sí que lo hicieron en los 

tiempos de reacción (lo cual concuerda con Allard y Starkes, 1980). 

Los expertos también detectaron los objetos en movimiento más 

rápido que los noveles (tanto en dirección como en velocidad). A nivel 

motor, los expertos se mostraron superiores en anticipación 

coincidente y en coordinación pies-manos. Los noveles sólo fueron 

superiores en cinestesia. 

 

 

Damas, J.S.; Moreno, F.J.; Reina, R.L. y del Campo, V. (2004) 

presentaron un trabajo tiene como finalidad dar a conocer el proceso 

de diseño y validación de un sistema automatizado de registro de la 

respuesta de reacción y la motilidad ocular extrínseca en receptores de 

voleibol, tanto en situaciones reales de juego y laboratorio. Su 

esquema de funcionamiento se basaba en el diseño de un software de 
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registro que integra por una parte, la detección de puntos relevantes 

de la respuesta de reacción del sujeto y por otra, el registro del 

comportamiento visual a través del sistema de seguimiento de la 

mirada (ASL Eye Tracking System SE 500). El empleo de este sistema 

automatizado para el control y registro del comportamiento 

perceptivo-motriz de jugadores de voleibol en acciones de recepción, 

constituye un avance respecto a otros sistemas tecnológicos 

anteriormente utilizados en el seno del Laboratorio de Aprendizaje y 

Control del Movimiento de la Universidad de Extremadura. Estos 

sistemas fueron utilizados ya con éxito en modalidades deportivas 

como el tenis, baloncesto, balonmano o tenis en silla de ruedas, etc. 

 

Los resultados permitieron la validación del sistema tecnológico 

presentado y mostraron su aplicabilidad para el registro del 

comportamiento perceptivo-motriz en jugadores de voleibol, 

permitiendo un registro fiable, válido y en tiempo real del 

comportamiento, tanto visual como de reacción, de los jugadores en la 

recepción del saque. Este sistema fue el punto de partida del que 

finalmente se ha utilizado en esta tesis. 
 

 

Mcauliffe, J. (2004) desarrolla otro trabajo con el propósito de 

determinar si la habilidad de focalizar la visión y la atención es 

diferente entre deportistas y no deportistas. Participaron 11 jugadoras 

de voleibol en competición universitaria y 11 estudiantes universitarios 

(hombres y mujeres) sin experiencia deportiva, comparándose 

mediante una tarea de fijación espacial similar a la de Folk, Remington 

y Johnston (1992). Esta tarea se basa en una tarea inespecífica del 

deporte con aparición de figuras geométricas rodeadas de otras, en 

diferentes posiciones de la pantalla, con diferentes colores y diferentes 

tiempos, ante las que hay que responder pulsando diferentes teclas 

con la mayor rapidez y precisión posible. 

 

Como se esperaba, los resultados mostraron que ambos grupos 

tenían una orientación atencional específica ya que los efectos sólo se 
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mostraron cuando los objetivos mostrados compartían características 

relevantes con la tarea (en su inicio o en su color). En estos casos las 

jugadoras de voleibol tuvieron mejores resultados que las no 

practicantes. Ello sugiere que estas jugadoras tenían un mejor control 

atencional que sus homólogas no practicantes. 

 

McPherson, S.L. y Vickers, J.N. (2004) realizan un estudio que 

por su similitud con el nuestro detallaremos un poco más que los 

anteriores. En él analizan el comportamiento visual y su relación con 

las verbalizaciones que emiten los sujetos acerca de dónde han 

atendido durante una tarea de juego en voleibol (recepción). El 

estudio se realiza mediante registro del comportamiento visual y 

entrevistas en pista con 5 jugadores de la Selección Junior Masculina 

de Canadá de voleibol. La tarea planteada consistió en recibir el saque 

de un mismo jugador y completar un pase al colocador de forma 

precisa. Se estableció un sistema de puntuación similar al usado por 

Adolphe, Vickers y LaPlante (1997) y Vickers y Adolphe (1997).  

 

Para registrar el comportamiento visual y motor de los 

jugadores se utilizó el sistema de visión en acción (Vickers, 1996). 

Este sistema incluye un pupilómetro, una videocámara externa, dos 

mezcladores digitales de video, una grabadora de audio y un 

generador de códigos de tiempo. Se definieron dos fases para el 

análisis del comportamiento visual:  

-La fase de saque, que comenzaba con el primer fotograma que 

mostraba el balón subiendo una vez que era soltado por el 

sacador y continuaba hasta que su mano golpeaba el balón.  

-La fase de vuelo, comenzaba con el primer fotograma que 

mostraba el balón alejándose de la mano del sacador y 

continuaba hasta que el balón contactaba con los antebrazos del 

sujeto. 

En cuanto al registro verbal se realizó antes y después del 

registro del comportamiento visual y consistió en entrevistas dirigidas 

por el primer autor. 
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Los resultados del comportamiento visual mostraron que 

durante la fase de saque los jugadores fijan su mirada en 

localizaciones como la cabeza del sacador, el balón y el punto de 

anticipación del saque (un punto situado antes de que el balón llega a 

contactar con los). Durante la fase de vuelo difería individualmente. En 

este sentido, coincide con grupo de estudios que han encontrado que 

en tareas de interceptación los expertos son capaces de predecir 

mejor basándose en la fase inicial del gesto (Abernethy, 1990; 

Abernethy & Russell, 1987; Vickers & Adolphe, 1997), de modo que 

quizá no sea sorprendente que durante la fase final se encuentre la 

mayor variabilidad en el comportamiento visual de los jugadores.  

 

Smeeton, N.J., Ward, P. y Williams, M.A. (2004) analizaron la 

habilidad de reconocer sistemas o patrones de juego. Aunque por lo 

general se asume que éstos son específicos de cada deporte, estos 

autores plantean que las habilidades de reconocimiento de patrones 

pueden trasladarse de uno a otro si existen similitudes en las 

características perceptivas y en sus relaciones y/o en las estrategias 

utilizadas para codificar y recuperar información relevante. De este 

modo, en este estudio se utilizó un paradigma de transferencia para 

comparar las habilidades de reconocimiento de distintos sistemas de 

juego entre deportistas con mayor y menor habilidad en fútbol, hockey 

hierba y voleibol.  

 

La muestra de sujetos hábiles estuvo formada por 6 jugadores 

de voleibol, 6 jugadores de fútbol y 6 de hockey. Todos ellos 

participantes en alguna de las cinco mejores ligas de sus deportes 

respectivos. La muestra de sujetos menos hábiles fue igual en número 

de sujetos, pero con no más de dos años de experiencia recreativa en 

cada deporte. 

 

La tarea consistió en identificar con rapidez y precisión las 

secuencias de juego visualizadas en una pantalla de 3,5 x 3m., ante 

las cuales los sujetos debían decir “sí” o “no” en función de que 

reconocieran si el esquema de juego había sido proyectado 
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previamente. Utilizando un sistema de cronometraje y control de la 

respuesta verbal se midió el tiempo de reacción de los sujetos y se 

valoró el éxito en la toma de decisiones. 

 

Los resultados mostraron que la habilidad de reconocimiento de 

esquemas de juego es dependiente de la habilidad del jugador, del 

deporte practicado, de las características de la tarea y del nivel de 

estructuración de la misma. Los jugadores más hábiles de fútbol y 

hockey fueron más rápidos que los de voleibol para reconocer las 

secuencias de acciones de estos deportes. Estos jugadores además 

fueron capaces de transferir información perceptiva o estrategias 

visuales entre estos dos deportes. Los jugadores de voleibol 

obtuvieron peores rendimientos en la identificación de situaciones 

estructuradas de hockey y de fútbol que en las de su propio deporte. 

 

Hernández, E. (2005) analiza el comportamiento motor a través 

del registro de la respuesta de reacción utilizando sistemas de 

simulación y posteriormente su aplicación a la situación de campo. 

 

 -La primera fase del estudio estuvo dedicada al análisis del 

movimiento de dos colocadoras expertas participantes en el máximo 

nivel competitivo en la liga española, a través de técnicas 

fotogramétricas para detectar sus preíndices.  

- La segunda fase de la investigación, fue la puesta en marcha 

de un entrenamiento perceptivo utilizando los preíndices detectados. 

Para ello se desarrolló un sistema automatizado capaz de proyectar los 

estímulos, registrar los tiempos de reacción así como el feedback 

necesario sobre los preíndices. En esta fase participaron ocho 

jugadoras de nivel intermedio. En esta fase participaron ocho 

jugadoras de nivel intermedio. La muestra estuvo compuesta por 8 

jugadoras con una experiencia en este deporte de más de 9 años y 

habiendo participado en Primera y Segunda División Nacional 

(competiciones de tercer y cuarto rango del nivel competitivo de 

nuestro país). 
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Los resultados mostraron la utilidad del sistema que habían 

desarrollado y la mejora de la respuesta de reacción de todas las 

jugadoras, si bien, con diferencias entre las distintas zonas de 

actuación y en función de la colocadora que realizaba la acción. Por 

último,  se observaron distintas evoluciones en el ritmo de aprendizaje 

de las jugadoras participantes. 

 

 

Lenoir, M., Vansteenkiste, J., Vermeulen, J. y De Clercq, D. 

(2005) analizaron los efectos del uso de tres balones de voleibol de 

diferente color frente a uno blanco sobre el comportamiento de un 

jugador en recepción ante un saque con efecto lateral que provocaba 

que las trayectorias en el aire se fuesen curvando suavemente. La 

muestra estuvo compuesta por 10 jugadores de voleibol expertos 

(jugadores de equipos de las dos categorías más altas de Bélgica) y 10 

noveles (estudiantes universitarios de Educación Física de primer año). 

 

La tarea consistió en interceptar balones de voleibol dirigidos 

directamente hacia ellos o hacia el exterior con una ligero trayectoria 

curvilínea en torno a la posición original de los jugadores. Los balones 

se enviaron mediante una máquina lanzabalones JUGS, a una 

velocidad inicial de 14,9 m • s -1 y un ángulo de elevación de 19,5º 

respecto a la horizontal, consiguiendo tiempos de vuelo de 

aproximadamente 1100 ms. Estos valores son comparables a las 

velocidades conseguidas por los saques en apoyo, pero no a los 

saques en salto (Gerbrands y Murphy, 1995). 

 

Los resultados mostraron que en las trayectorias alejadas, los 

jugadores tendieron a  adelantar inicialmente uno o más pasos 

lateralmente para luego volver a la posición de caída de la pelota. 

Estos patrones de desplazamiento fueron significativamente más 

pronunciados con balones blancos que con balones de colores. De este 

modo el estudio detectó que la inversión del desplazamiento lateral 

era acorde con el uso de una estrategia prospectiva (el jugador se 

desplazaba en una dirección en la que creía que iría el balón y luego 
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tenía que corregirla en dirección contraria). Sin embargo, los 

desplazamientos laterales fueron menos pronunciados y en ocasiones 

podían desaparecer cuando se usaban balones de colores que 

ayudaban a identificar la rotación y como consecuencia predecir 

(aproximadamente) el lugar de caída del balón. Consecuentemente, 

incluso cuando un gran número de evidencias muestra que las 

estrategias prospectivas subyacen en el control de las acciones de 

interceptación, las estrategias predictivas pueden también utilizarse 

cuando la información disponible lo permite. De este modo 

demostraron que las estrategias predictivas y prospectivas pueden ser 

más complementarias que opuestas 

 

De acuerdo con estos resultados se estableció que para la 

situación experimental de campo de nuestro estudio se debían utilizar 

balones de patrón tricolor azul-blanco-amarillo (Mikasa MVP 200X). 

 

 

Kokubu, M. y Ando, S. (2006) analizan el efecto de la 

interferencia en jugadores de voleibol y no-deportistas (n=10) cuando 

tienen que realizar movimientos sacádicos y tareas de tiempo de 

reacción presionando una tecla. Para ello, los sujetos debían responder 

a la aparición de un estímulo por visión periférica tan rápido como les 

fuese posible tanto en situaciones individuales o duales. En la situación 

individual el sujeto respondía con un movimiento ocular sacádico o 

presionando un tecla. En la situación dual, el sujeto respondía 

realizando ambos movimientos a la vez.  

 

Los resultados mostraron que los tiempos de reacción 

presionando una tecla son más rápidos en jugadores de voleibol que 

en no-deportistas y que sus movimientos sacádicos (entendidos como 

una índice del foco atencional) están menos interferidos por aspectos 

concurrentes los movimientos manuales. 
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Por su parte, Souza, A.P.S., Oliveira, C.A. y Oliveira, M.A. 

(2006) realizan un análisis descriptivo en el que se miden los tiempos 

de reacción simple del equipo de voleibol masculino de la Universidad 

Luterana de Brasil en la temporada 2003-2004 (n=14 sujetos) 

utilizando un medidor de tiempo de reacción desarrollado por Oliveira 

y Loss (2003).  Recogemos esta referencia, no tanto por la relevancia 

científica de las aportaciones encontradas, sino porque es la única que 

hemos encontrado en nuestro deporte en la que el tiempo de reacción 

se midió a través de un dispositivo colocado en el pié, aspecto que 

como explicaremos es coincidente con nuestro planteamiento (aunque 

en nuestro caso con un desarrollo mucho más complejo). Cada uno de 

los jugadores fue preparado colocándole el interruptor de pie (sensor) 

en la suela del zapato (parte delantera del pie), y fueron instruidos en 

cómo llevar a cabo la tarea, que consistió en realizar un movimiento 

de retroceso del pie en contacto con el suelo tan rápido como fuese 

posible después de la aparición de un estímulo luminoso aleatorio 

(colocado en la parte superior de la red de voleibol en zona "3"). A 

partir del cual se les pidió a los sujetos que se posicionan en el "6" a 

una distancia de unos 6 m de la red. 

 

Se midió el tiempo de reacción en situación de bloqueo y de 

defensa obteniéndose mejores resultados en bloqueo. Los mejores TR 

en bloqueo fueron los realizados por los opuestos y en defensa por los 

atacantes de punta. 

 

Después de medir el TR simple y con los datos estadísticos 

presentados se argumenta que la simple medición del TR del jugador 

de voleibol en su entorno ecológico es una herramienta que contribuye 

a la mejora de los resultados de un equipo, y sugieren que el 

conocimiento del TR de cada jugador puede contribuir a mejorar su 

rendimiento individual. 
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Jafarzadehpur, E.; Aazami, N. y Bolouri, B. (2007) midieron la 

capacidad de acomodación ocular y los movimientos sacádicos de 83 

mujeres distribuidas en 4 grupos (no practicantes, jugadoras de 

iniciación, jugadoras intermedias y jugadoras avanzadas de voleibol) a 

través de optotipos situados a 30, 50 y 70 cm. 

 

Según estos autores, los movimientos oculares sacádicos 

muestran la velocidad con que el sistema visual puede fijarse en un 

objeto. Los estudios acerca de esta habilidad indican que el sistema 

visual puede cambiar muy rápido de fijación y ver claramente un 

punto de fijación nuevo. Estos son requisitos fundamentales para un 

buen jugador de voleibol. , por lo tanto, nos encontramos con un 

mejor rendimiento visual en los jugadores avanzados que en los otros 

hasta el punto que determinados autores afirman que pueden ser 

usados como criterio para la selección de talentos y de mejora del 

entrenamiento específico (Quevedo et al., 1995) 

 

En los resultados encontrados, las deportistas presentaron 

mejor capacidad de acomodación y movimientos sacádicos que el 

grupo de no practicantes mostrando diferencias significativas 

(p<0.001) entre no practicantes y jugadoras de iniciación con respecto 

a las jugadoras avanzadas y jugadoras de nivel intermedio. Sin 

embargo no se encontraron diferencias significativas al comparar la 

motilidad ocular sacádica entre jugadoras de nivel intermedio con las 

avanzadas, sugiriéndose que las diferencias sólo se encuentran en 

grupos con niveles de experiencia claramente diferenciada.  

 

 

Otro de los trabajos que podemos mencionar es el de Thomson, 

K., Watt, A., y Liukkonen, J. (2008), en el que se analizan las 

diferencias en el tiempo de toma de decisiones y la precisión para 

valorar las habilidades visuales de discriminación entre sujetos hábiles 

y menos hábiles en deportes con balón. Participaron un total de 130 

hombres diferenciando dos grupos: la muestra de deportistas (grupo 

hábil), formada por jugadores de voleibol de la liga nacional de Estonia 
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(n=26) y jugadores de baloncesto (n=27) y la muestra de no 

deportistas (grupo menos hábil), que incluyó 77 soldados del ejército 

de Estonia sin experiencia en la práctica de deportes con balón en alto 

nivel.  

 

Se midió la velocidad de discriminación visual mediante la 

presentación de imágenes de formas cuadradas moviéndose en el eje 

sagital a cuatro velocidades distintas en una pantalla de un ordenador 

que representaba el plano frontal. El análisis indico que sólo el tiempo 

de toma de decisiones fue significativamente diferente entre los 

deportistas de élite y los no-deportistas. Estos resultados son 

consistentes con los encontrados referidos a que los deportistas de 

élite responden más rápido que los noveles cuando tienen que valorar 

la velocidad y dirección de un objeto en movimiento. Además, a 

diferencia del estudio de Kiomourtzoglou et al., 1998, en este estudio, 

el grupo más hábil también obtiene mejores resultados en la precisión 

(aunque las diferencias son mínimas).  

 

Barcelos et al. (2009) plantean una batería de tests de tiempo 

de reacción a jugadoras de voleibol para comprobar si las deportistas 

con más experiencia son más rápidas que las que llevan menos tiempo 

practicando. La muestra fueron 10 jugadoras de categorías infantil y 

juvenil con edades entre 13 y 20 años, que fueron clasificadas entre 

un grupo principiante (n=5) y un grupo con experiencia (n=5). Se 

plantearon dos tareas, una para medir el tiempo de reacción simple y 

otra para el tiempo de reacción de elección (con una tarea de 

discriminación). En ambas, se mostraban una serie de figuras 

geométricas en la pantalla de un ordenador, ante las que se debía 

responder lo antes posible pulsando una sola tecla. 

 

Los resultados mostraron que el tiempo de reacción simple, no 

fue significativamente diferente al comparar entre los grupos. Lo cual 

demostraría que el tiempo de reacción simple, no es un predictor de 

rendimiento (Roitman y Shadlen, 2002). Sin embargo, sí se 

encontraron diferencias entre los grupos en el tiempo de reacción de 
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elección, con menores valores para las jugadoras con más experiencia. 

Ello se atribuye a que cuanto más practica un deportista más parece 

favorecer el desarrollo de los aspectos cognitivos, hecho que puede 

proporcionar una mejor comprensión del juego, y con ello a la 

aparición de respuestas más rápidas. Por tanto, lo que parece influir 

para diferenciar entre los grupos en relación a esta variable es el 

tiempo que precisan para el procesamiento de la información. 

 

En cuanto al trabajo de Dogan, B. (2009) se plantea analizar la 

percepción visual y los tiempos de reacción ante estímulos múltiples 

(tiempo de reacción de elección) emitidas por deportistas de élite. La 

muestra estuvo compuesta por 26 hombres y 23 mujeres, todos ellos 

deportistas pertenecientes a distintas modalidades: baloncesto, fútbol, 

balonmano, voleibol, gimnasia, esgrima y natación con más de 10 

años de experiencia en sus deportes respectivos). Se les aplicaron dos 

pruebas inespecíficas: el Test de Determinación Vienna, basado en la 

presentación de estímulos visuales y auditivos a través de un 

computador y la medición de las respuestas a través de la pulsación 

de teclas y el Test de Seguimiento Visual, en el que el sujeto debe 

encontrar el camino correcto para llegar de una imagen a otra 

siguiendo varias líneas que se entrelazan.  

 

Los resultados mostraron que los hombres deportistas tenían 

menor número de respuestas incorrectas, comparados con las 

mujeres.  Estas diferencias entre sexos también fueron encontradas en 

jugadores y jugadoras de voleibol por Pesce, et al. (2004): mostrando 

que los hombres respondían más rápido que las mujeres. No obstante, 

en este estudio, la diferencia entre sexos sólo se encontró en el grupo 

experto. Esta interacción sugiere que la práctica puede causar 

mayores beneficios en los tiempos de reacción de los hombres que de 

las mujeres. La causa podría ser que la plasticidad de los deportistas 

puede ser mayor que en ellas, posiblemente por el tipo de 

entrenamiento (y exigencias) planteado a nivel perceptivo para unos y 

otras. 
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También encontraron que los jugadores que participaban en 

deportes individuales tenían mayor número de errores debidos a no 

dar respuesta a determinados estímulos, en comparación con los 

deportes de equipo.  Así mismo, se encontraron diferencias 

significativas en las respuestas emitidas a tiempo, entre los 

deportistas de modalidades individuales y los de equipo. 

 

Zhang, X., Yan, M., y Yangang, L. (2009) analizan las 

diferencias de rendimiento entre deportistas y no deportistas en una 

tarea de seguimiento de múltiples objetos (una habilidad fundamental 

en voleibol según los autores ya que en el juego se debe responder 

correctamente ante las trayectorias de jugadores y el balón). También 

se analizaron las diferencias entre sexos. Los participantes fueron 17 

jugadores profesionales de voleibol (7 hombres y 10 mujeres) con más 

de 8 años de experiencia deportiva y 20 estudiantes de universidad 

(10 hombres y 10 mujeres) con un nivel básico de entrenamiento en 

este deporte.  

 

Se realizó un diseño mixto: 3 (nº de distractores: 1, 5 ó 9) x 2 

(color de los objetivos: rojo ó cambio del rojo al verde) x 2 

(movimiento: con cambios ó sin cambios) x 2 (grupo: jugador ó no 

jugador). Las diferencias entre sexos se analizaron en cada uno de los 

dos grupos. En la tarea planteada los estímulos (inespecíficos del 

deporte) se presentaban en la pantalla de un ordenador y los sujetos 

debían responder de la forma más rápida y precisa posible mediante la 

pulsación de dos teclas.  

 

Se observó una correlación negativa entre el número de 

distractores y el tiempo de reacción de los participantes. Todos los 

participantes respondieron más rápido cuando el color del objetivo 

cambió de un ensayo a otro que cuando se mantuvo constante. Los 

jugadores de voleibol tuvieron tiempos de reacción más rápidos que 

los noveles independientemente de la manipulación realizada. Los 

voleibolistas tuvieron tiempos de reacción menores que sus 

homólogas. 
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Piras, A., Lobietti, R. y Squatrito, S. (2010) también centran su 

investigación sobre si la estrategia de búsqueda visual tiene influencia 

sobre el rendimiento. Se estudiaron las diferencias en número 

fijaciones y movimientos oculares sacádicos entre jugadores de 

voleibol expertos y noveles, realizando un análisis detallado del 

seguimiento de su mirada en la observación de una situación de juego. 

 

La muestra estuvo compuesta por 15 jugadores profesionales y 

15 sujetos no practicantes que tuvieron que observar una secuencia 

grabada, en la que un colocador recibía un pase enviado por un 

entrenador y a continuación debía realizar una colocación hacia 

adelante o hacia atrás. A partir de ello se analizaron el número y 

duración de las fijaciones sobre zonas concretas de interés (IAs). 

Además, se analizaron las secuencias de movimientos sacádicos 

realizadas desde una zona de interés, hasta otra. 

 

Participaron 15 jugadores profesionales de voleibol 

(participantes en la liga B1 masculina de Italia) y 15 estudiantes 

universitarios de Ciencias del Ejercicio y del Deporte (sin experiencia 

profesional ni recreacional en ningún deporte concreto). 

 

Se grabaron las situaciones de colocación desde la perspectiva 

del campo del equipo defensor, cada una de las cuales duraba 

aproximadamente 2 segundos. En la situación experimental (una 

simulación en video), los sujetos debían observar un total de 12 

colocaciones (6 hacia adelante y 6 hacia atrás), sentados frente a una 

gran pantalla mientras se les registraron sus movimientos oculares 

mendiante un sistema EyeLink II de la empresa SR Research Ltd.). 

Para el análisis se establecieron 7 áreas de interés o localizaciones. 

 

Los resultados mostraron que los jugadores expertos realizaban 

menos fijaciones y de mayor duración y que pasaban más tiempo 

observando el principio y la parte inicial de la trayectoria y a 

continuación las manos del colocador, obviando la observación de la 
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trayectoria del balón. Los no practicantes, en cambio, siguieron 

completamente el recorrido del balón, desde antes hasta después del 

contacto con las manos. Estos resultados muestran que sus ojos de los 

expertos corren rápidamente hasta la porción final de la trayectoria, lo 

cual también se relaciona con lo encontrado por Vickers y Adolphe. De 

este modo, se confirman las teorías de la relación inversa entre el 

número de fijaciones y la duración de las mismas en un estudio en 

voleibol, mostrando además que las diferencias en el comportamiento 

visual entre expertos y noveles también residen en la secuencia 

temporal en la que se producen las mismas. 

 

Los hallazgos encontrados permiten la interpretación de que los 

jugadores de voleibol expertos en cada fijación extraen más 

información relevante sobre la tarea de lo que hacen los menos 

hábiles, y que el nivel de competencia del jugador tiene influencia 

sobre la estrategia que usa en su estrategia de búsqueda visual. 

 

 

Seung-Min, L. (2010) examinó los movimientos oculares 

utilizados por los receptores de un saque en salto de voleibol 

planteando una situación experimental muy similar a la de esta tesis 

doctoral. Al igual que en la nuestra, se compararon también expertos 

(seis jugadores de voleibol con más de 10 años de experiencia) y 

noveles (seis estudiantes universitarios). En su situación, los 

receptores debían contrarrestar la acción de un sacador que podía 

realizar dos técnicas de saque en salto: con trayectoria descendente ó 

con trayectoria parabólica. El experimento se completaba cuando el 

sujeto conseguía realizar siete recepciones correctas. Para ello el 

receptor debía enviar su recepción a un punto de destino situado 

próximo a la red (una zona de 9m de ancho x 1m. de largo). 

 

Se analizaron los movimientos oculares de cada receptor 

mediante un Sistema Portátil de Seguimiento de la Mirada (ASL4000) 

desde el momento en que el sacador se lanzaba la pelota hasta que el 

receptor contacta con el balón diferenciando dos fases temporales: la 
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fase de lanzamiento y la fase de vuelo (similares a las definidas por 

McPherson, S.L. y Vickers, J.N., 2004).  Definió cinco localizaciones 

para analizar las fijaciones: el hombro del sacador, el brazo, la cabeza, 

el balón, y el punto de anticipación del saque (un lugar en el espacio 

anterior al punto en el que la mano del sacador contactaba el balón).  

 

Según este autor, la detección de la velocidad de la pelota y su 

dirección son factores importantes para el rendimiento en  voleibol 

(Allard y Starkes, 1980; Starkes y Allard, 1993; Starkes y Lindley, 

1994). En las habilidades de tiempo de intercepción, las 

investigaciones muestran que los comportamientos de la mirada son 

diferentes en función de la previsibilidad del vuelo del objeto. Cuando 

el vuelo del objeto es predecible, hay un inicio temprano del 

movimiento de seguimiento seguido por un largo periodo de 

seguimiento de la bola, que rara vez ocurre en contacto (Bahill y 

LaRitz, 1984; Vickers y Adolphe, 1997). Land y McLeod (2000) 

comprobaron también que se producía un inicio temprano del 

seguimiento del balón seguido por un sacádico rápido anticipatorio 

hasta el punto de caída del balón, y un segundo período de 

seguimiento de la pelota antes de que la pelota cayera. 

 

Los resultados indicaron que durante la fase de lanzamiento los 

expertos emplean duraciones más largas en sus fijaciones en la parte 

superior del cuerpo de los sacadores, mientras que los noveles fijan en 

la cabeza del sacador y en el área de la pelota durante un tiempo más 

largo. En la fase de vuelo, se encontraron diferencias significativas en 

el inicio del seguimiento entre expertos y noveles. Así el inicio del 

seguimiento por los jugadores noveles es más tardío y luego tratan de 

mantener un movimiento de seguimiento de la pelota en contacto con 

ella. Así mismo, detectaron que  los jugadores expertos realizaron 

movimientos oculares suaves de seguimiento de la pelota y que eran 

capaces de anticipar el punto de destino del saque antes de recibir la 

pelota. Los jugadores noveles no pudieron seguir o predecir el punto 

de destino del saque.  
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El trabajo de Cañal-Bruland, Mooren, y Savelsberg (2011) 

comparó la experiencia a nivel perceptivo y motriz con la experiencia 

basada únicamente en observación a la hora de saber anticipar la 

dirección de un remate en voley playa. La muestra estuvo formada por 

8 jugadores expertos de voley playa, 8 entrenadores expertos, 8 

árbitros expertos, y 8 participantes de control sin ninguna experiencia 

en este deporte. La tarea planteada sometió a los sujetos a una 

simulación de la acción de ataque que era ocluida en tres momentos 

diferentes ante la que tenían que detectar, desde la posición de un 

teórico jugador defensor, si el balón atacado iría a la línea o la 

diagonal, y si quedaría por detrás o por delante de la línea de ataque. 

Para ello debían pulsar lo antes posible cuatro teclas diferentes. 

 

 

Las habilidades superiores de anticipación en el deporte se han 

justificado en la literatura, entre otras razones, por la mayor 

experiencia perceptiva de deportistas expertos en comparación con 

sus homólogos menos experimentados (Van der Kamp et al., 2008; 

Williams et al., 1999). Sin embargo, la evidencia empírica reciente 

sugiere que, además de la experiencia visual (percepción) la 

experiencia motriz también contribuye a la anticipación con éxito de 

las acciones de otro.  

 

Los autores refieren los estudios de Aglioti, Cesari, Romani y 

Urgesi (2008) en los que llegaron a la conclusión de que la experiencia 

motriz es un factor crucial para anticipar acciones de los demás. Esta 

afirmación, sugiriere que un observador que tiene más experiencia en 

la ejecución de una acción también tiene una mayor precisión en la 

percepción de la misma acción cuando es realizada por otra persona. 

Cañal-Bruland, van der Kamp, y van Kesteren (2010) se refieren a 

esto como la "hipótesis de la experiencia motriz". 

 

Los resultados mostraron que los jugadores expertos y los 

entrenadores (que eran expertos tanto a nivel perceptivo como motriz 
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ya que en una etapa inicial habían sido jugadores) superaron a los 

árbitros expertos (que eran expertos en observación, pero no habían 

tenido la experiencia motriz) y a los del grupo de control en 

condiciones de oclusión en la fase final (es decir, en el momento del 

contacto del rematador con el balón). Así pues, este hallazgo 

proporciona una evidencia de que la experiencia perceptivo-motriz 

contribuye a la habilidad de anticipación de la acción a un mayor nivel 

que la experiencia de la observación. 

  

Vila-Maldonado, S. (2011) y Vila-Madonado, S., García-López, L. 

M., y Contreras, O. (2012) aborda en su trabajo dos estudios. En el 

primero analiza la toma de decisiones en una situación de bloqueo, 

basándose en la visualización de acciones de colocación mediante una 

proyección en gran pantalla. La muestra estuvo compuesta por 40 

jugadoras de voleibol de élite (n=10) y amateur (n=30). La tarea 

consistió en la visualización de las secuencias de colocación de dos 

colocadoras de su mismo nivel competitivo dirigidas hacia zona 3 y 

hacia zona 4 del campo de voleibol. Las participantes tuvieron que 

responder en el mínimo tiempo posible pulsando las teclas de un panel 

de respuestas conectado a un ordenador. Se analizó el porcentaje de 

acierto de ambos grupos en los diferentes tipos de colocación sin 

encontrar diferencias en los aciertos del grupo élite y amateur. 

 

El segundo de los estudios consistió en analizar el 

comportamiento visual de las jugadoras de voleibol en la acción de 

bloqueo y su relación con la verbalizaciones realizadas. La muestra 

estuvo compuesta por 38 jugadoras de voleibol de nivel intermedio. Se 

analizaron las estrategias visuales (duración, número y orden de las 

fijaciones visuales, y movimientos sacádicos) comparándose con las 

jugadoras que habían obtenido mejores y peores resultados en el 

Estudio 1). 

 

En este caso encontraron diferencias en el patrón en el 

comportamiento visual de las participantes basado en sus modas. Las 

zonas más fijadas por las participantes, fueron fondo y codo-muñeca. 
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Se encontraron diferencias entre el grupo élite y amateur en el 

comportamiento visual, basadas en un menor número de fijaciones por 

parte de las primeras que se muestra de forma significativa en el 

balón, la cabeza del sacador y la zona otros. Del mismo modo las 

jugadoras de élite presentan un número significativamente menor de 

movimientos sacádicos que las jugadoras amateur. 

 

En cuanto a la comparación entre las mejores y las peores 

jugadoras en la toma de decisiones, no se encontraron diferencias 

significativas en el tiempo y duración de las fijaciones, pero sí en las 

variables de acierto, en las que ambos grupos mostraron diferencias. 

 

En la concordancia entre las entrevistas y el comportamiento 

visual hubo diferencias entre los grupos de estudio, con mayor 

porcentaje para las amateur en relación a las de élite. 

 

 

En cuanto a Tomasino, B., Guatto, E., Rumiati, R. I. y Fabbro, F. 

(2012), exploraron el efecto de la experiencia motriz sobre el 

procesamiento del lenguaje. Las 63 participantes de su estudio fueron 

asignadas a 3 grupos: a) deportistas: 23 jugadoras de voleibol que 

competían en liga regional y contaban con más de 10 años de 

experiencia; b) aficionadas: 21 mujeres amigas o con relación con las 

jugadoras, con al menos 7 años de experiencia visualizando este 

deporte; c)  noveles: 21 mujeres sin ninguna experiencia alguna en 

práctica o visualización de este deporte. Todas ellas tenían un nivel 

socioeducativo similar. 

 

Se diseñó una tarea de simulación en video en la que se les 

presentaron determinadas frases que describían acciones motrices 

posibles y no posibles, formuladas tanto en positivo como en negativo 

(dichas frases fueron elaboradas por entrenadores expertos). Los 

sujetos debían leer la frase en silencio y tomar una decisión binaria en 

función de que la acción descrita en la frase fuese posible o imposible.  
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Sus resultados mostraron que las expertas eran 

significativamente más rápidas y más precisas que las aficionadas y, a 

su vez, ambas fueron más precisas que las noveles. 

 

También encontraron que los tiempos de respuesta estaban 

influenciados por la experiencia (menor tiempo en sujetos con 

experiencia), por la posibilidad de realizar las acciones (menor tiempo 

en acciones que eran viables) y por las frases que se presentaban con 

enunciado negativo (mayor tiempo). 

 

 

Afonso, Garganta, McRobert, Williams, y Mesquita (2012) 

aportan a esta revisión un último estudio de gran valor para nuestra 

investigación, tanto por sus similitudes, como por sus conclusiones. 

Estos autores analizan los procesos que sustentan la experiencia 

perceptivo-cognitiva, combinado la grabación los movimientos 

oculares y los informes verbales, para explorar los procesos que 

sustentan la actuación en una tarea compleja propia del voleibol y en 

situación real. Para ello reclutaron 27 jugadoras de voleibol 

seleccionadas por un grupo de 5 entrenadores expertos, siguiendo a 

Baker, Côté y Abernethy (2003), y las clasificaron entre un grupo de 

alto nivel de habilidad (n=15 y 9,2 años de experiencia en equipos de 

élite) y un grupo hábil (n=12 y 5,8 años de experiencia en equipos de 

élite) basándose en su capacidad de anticipación y de toma de 

decisiones. 

 

En la tarea planteada, se registraron los movimientos oculares 

mediante un sistema MobileEye 3000 de la empresa ASL y los 

registros verbales mediante una grabadora digital. Las participantes se 

situaban en la zona 6 del campo con el sistema MobileEye colocado, 

donde actuaban como defensores de segunda línea durante tantos 

ensayos como sea fuesen necesarios hasta conseguir interceptar seis 

balones con éxito. Las entrevistas se realizaron tras cado ensayo. 
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Los resultados de esta investigación muestran que las jugadoras 

de mayor nivel fueron más exploratorias, empleando de forma 

significativa más fijaciones hacia un mayor número de localizaciones 

que las jugadoras hábiles, tal y como previamente se había recogido 

en criquet (McRobert et al., 2009; 2011) y en fútbol (Roca et al., 

2011). En cambio, las participantes hábiles, fijaron en la trayectoria 

del balón y en jugadores específicos. Durante años se ha sugerido que 

un patrón de búsqueda más eficiente supone menos fijaciones de 

mayor duración y que ello parece relacionarse con el rendimiento 

experto (Mann et al., 2007; Piras et al., 2010). Sin embargo, en 

deportes complejos, por diferentes estrategias visuales, puede 

beneficiar el realizar un mayor número de fijaciones y más cortas 

dirigidas hacia distintas localizaciones (North et al., 2009). Al fijarse 

en estas zonas funcionales, los participantes pueden ser capaces de 

recuperar una mayor cantidad de información simultáneamente a 

través de un uso más eficaz de la visión periférica (Behrmann y Ewell, 

2003; Laurent y Ripoll, 2009; Williams et al., 2011). De este modo 

muestra que la naturaleza de la tarea es determinante en los procesos 

que sustentan la toma de decisiones. 

 

Además, las jugadoras de alto nivel generaron conceptos con 

mayores niveles de sofisticación que sus homólogas. Los hallazgos 

también destacan la importancia de diseñar tareas que capturen el 

rendimiento in situ. 

 

 

2.2.2.4. Conclusiones de los estudios sobre las estrategias de 

búsqueda visual y valoración: 

El punto de partida en el que se basan la mayor parte de los estudios 

planteados para mejorar el rendimiento perceptivo está en el paradigma de 

orientación visual de Posner (1980). Éste se usa para medir el coste-

beneficio de la orientación atencional en el campo visual. En general, este 

paradigma determina que el rendimiento en tareas de detección de un 
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estímulo es más rápido cuando prefijamos sobre la localización donde éste 

normalmente suele aparecer. A partir de ello entenderemos que nuestro 

objetivo será tratar de encontrar dónde  suelen aparecer con mayor 

frecuencia dichos estímulos para, una vez entrenado, y poner a nuestros 

jugadores en situación de ventaja. 

 

En general, y como resumen se han encontrado los siguientes 

resultados: 

1. En todos los estudios, excepto en el de Nougier, Azémar, Stein and 

Ripoll (1992), se muestra que los expertos participantes en deportes 

con habilidades abiertas como el boxeo (Nougier, Ripoll y Stein, 

1989), hockey (Enns y Richards, 1997), pentathlon (Nougier, Ripoll y 

Stein, 1989), fútbol (Lum, Enns y Pratt, 2002) o voleibol (Castiello y 

Umiltà, 1992), manifiestan una mayor flexibilidad que los noveles 

para fijar en el espacio. Los deportistas expertos podrían preferir 

prestar proporcionalmente menos atención hacia los eventos 

altamente probables, y más atención a los eventos menos probables. 

Esto posiblemente no sea igual en el caso de los deportistas que 

practican deportes de habilidades cerradas (Nougier, Rossi, Alain y 

Taddei, 1996). 

 

2. Los deportistas expertos que participan en disciplinas que requieren 

gfran carga atencional superan a los noveles en la orientación de su 

atención (Nougier, Ripoll y Stein, 1989; Nougier, Stein y Bonnel, 

1991; Pesce-Anzeneder y Bösel, 1998). 

 

3. Los hallazgos recientes demuestran que los expertos puede modular 

sus recursos atencionales de acuerdo con las demandas específicas 

de la tarea (Nougier, Ripoll y Stein, 1989, Castiello y Umiltà, 1992). 

Específicamente, los jugadores de voleibol expertos (Pesce-

Anzeneder y Bösel, 1998) y los esquiadores profesionales (Turatto, 
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Benso & Umiltà, 1999) muestran una mejor adaptación del tamaño 

del foco atencional. Esto significa que, dependiendo de la tarea, los 

expertos son mejores que los noveles en la modulación del tamaño 

de su foco atencional. 

 

4. El ejercicio físico submáximo o la carga, conlleva una reducción del 

tiempo de reacción de los expertos, y especialmente el coste 

atencional del tiempo de reacción desciende (Pesce, Capranica, 

Tessitore y Figura, 2003; Pesce, Casella y Capranica, 2004). 

 

5. La orientación atencional puede también tener influencia en el control 

de las habilidades motrices durante su ejecución (Lépine, Glencross y 

Requin, 1989; Rosenbaum, 2010) o en el rendimiento de las tareas 

de toma de decisión específicas en el deporte (Cañal-Bruland, 2009) 

 

Con respecto a las estrategias de búsqueda visual:  

Abernethy y Russell (1987b) demostraron que los deportistas 

expertos manifiestan mejores resultados en tareas de atención selectiva si 

son específicas (p.e: en la predicción del lugar de caída de un golpeo en 

bádminton) y que son más hábiles para extraer información importante y 

más rápidos a la hora de percibir los elementos relevantes de una situación 

(basándose en el paradigma de oclusión temporal utilizado por Abernethy, 

Wann y Parks, 1998). La habilidad de seleccionar información de una 

localización por delante de otra es uno de los elementos clave para lograr 

rendimientos extraordinarios en el deporte (Abernethy, 1988c). Un gran 

número de importantes datos empíricos muestran que los expertos tienen 

comportamientos visuales más eficaces y apropiados de búsqueda en 

comparación con sus homólogos menos cualificados (Abernethy, 1990a; 

Vaeyens, Lenoir, Williams, Mazyny y Philippaerts, 2007a; Vickers, 1992). 

Concretamente, y siguiendo el meta-análisis realizado por Mann et al., 

2007, éste recoge: 
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-Que los deportistas expertos parecen llevar a cabo menor número de 

fijaciones. 

-Que los deportistas expertos mostrarían fijaciones de mayor 

duración. 

-Que los deportistas expertos realizarían periodos prolongados de 

quiet-eye.  

 

No obstante, los resultados más recientes que hemos encontrado 

(Afonso, Garganta, McRobert, Williams, y Mesquita, 2012; McRobert et al., 

2009; 2011; Piras, Lobietti y Squatrito, 2010; Roca et al., 2011) parecen 

rebatir estas ideas, o al menos, completarlas, ya que muestran que en 

situaciones complejas y, por diferentes estrategias visuales, los expertos, 

con respecto a los menos hábiles, pueden también emplear un mayor 

número de fijaciones y más cortas dirigidas hacia distintas localizaciones. 

 

En definitiva empieza a plantearse que lo importante para responder 

de forma rápida y precisa no es sólo la cantidad de información (el número 

de fijaciones y su duración), sino la localización del foco atencional 

(Williams et al., 1999). Hemos de considerar que tras las últimas 

investigaciones, se reitera la controversia acerca de si la fijación es algo que 

identifica también al foco de atención y por lo tanto, a la información 

recogida (Posner, 1980). Los estudios más recientes plantean que 

probablemente los comportamientos superiores de búsqueda visual podrían 

estar basados en una conducta que integre en una sola fijación la 

posibilidad de hacer cambios de atención (Memmert, D., 2009). 
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2. OBJETIVOS E HIPÓTESIS 

2.1. Planteamiento del problema. 

Como se ha comentado en el capítulo anterior, desde el ámbito del 

Control y el Aprendizaje Motor se hace necesario abordar el estudio del 

comportamiento manifestado por deportistas con diferentes niveles de 

experiencia para poder identificar aquellos aspectos diferenciadores entre 

los expertos y los noveles, con el fin de obtener directrices que puedan 

guiar correctamente los procesos de enseñanza-aprendizaje. En definitiva, 

nuestra intención es mejorar cómo se aprende y cómo se debe enseñar una 

habilidad abierta y desarrollar un modelo atencional y de conducta 

perceptiva de referencia (Schmidt 1988). Para ello, es necesario conocer 

cuál es la información relevante en una situación de aprendizaje, a qué 

estímulos atiende el jugador a la hora de tomar sus decisiones y qué 

relación guardan con el éxito de su actuación. El estudio se asienta en la 

consideración de que los patrones espacio-temporales y la duración de las 

fijaciones son un reflejo de la estrategia utilizada por el observador para 

extraer información significativa de la imagen que se está visualizando y 

que son éstas las variables que condicionan el proceso de toma de 

decisiones. 

 

El presente trabajo recoge la experiencia de investigación 

desarrollada desde hace más de quince años por diversos profesores e 

investigadores que hoy forman parte de los grupos: “Análisis Didáctico y 

Comportamental del Deporte” (ADICODEPORTE) de la Universidad de 

Extremadura y “Aprendizaje y Control Motor” de la Universidad Miguel 

Hernández de Elche, personas que iniciamos nuestra formación en grupos 

de investigación estables en la Universidad de Granada y en la Universidad 

de Extremadura.  

 

Basándose en este bagaje esta tesis doctoral aborda el estudio del 

tópico de “Visión y Deporte” centrándose en el voleibol, siendo la habilidad 
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objeto de estudio la técnica de recepción. Para ello estudia las estrategias 

de búsqueda visual relacionadas con la detección del lugar de envío del 

saque con la intención de investigar los procesos de control motor 

(recepción de información relevante, estímulos, programación y ejecución 

de una respuesta) con vistas a detectar si existe un patrón de estrategia de 

búsqueda visual en jugadores con diferente nivel de experiencia y si existe, 

conocer cual/es es/son la/s variable/es que la provocan. Todo ello para 

optimizar el aprendizaje de la habilidad de la recepción.  

 

Elegimos el análisis de la recepción en voleibol por la importancia que 

el saque tiene dentro de este deporte y por las limitaciones temporales a las 

que se somete al jugador que recibe, lo cual requiere de un correcto 

conocimiento del mismo. Además, por las características del instrumental 

utilizado para el análisis de las estrategias visuales, era la acción que 

permitía mayor validez y ecología en la medida. De este modo, el aporte de 

directrices correctas para el análisis de la acción del oponente (el saque), 

así como el conocimiento de aquellos índices de la cinemática del gesto más 

relevantes y del significado que tendrán para la correcta predicción de la 

dirección y profundidad del golpeo, permitiría al sujeto poder anticiparse y, 

en definitiva, incrementar su rendimiento ante esta acción. 

 

En el estudio se plantean dos situaciones experimentales que se 

realizan con similar procedimiento experimental aunque en entornos 

diferentes. La primera situación experimental se desarrolla en una situación 

de laboratorio donde cada jugador visualiza una serie de saques que son 

presentados por medio de la proyección de una película sobre una pantalla 

y por tanto visualizando una situación en dos dimensiones (2D). El jugador 

debe reaccionar de forma eficaz (realizando su primer paso de aproximación 

hacia la zona a la que se dirige dicho envío) y en el menor tiempo posible 

en cada una de las secuencias técnicas que le son presentadas.  
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En cuanto a la segunda situación experimental, el protocolo de 

actuación es exactamente el mismo que el de la primera pero ahora el 

jugador tiene que reaccionar ante un saque real, situándose por tanto ante 

una situación en tres dimensiones (3D). 

 

En base a lo anterior, el trabajo, además de abordar el estudio de 

algunos de los tópicos más importantes en los últimos años de la literatura 

acerca de los procesos perceptivos y motrices en situaciones perceptivas,  

pretende mejorar el sistema y la situación experimental anterior, de forma 

que seamos capaces de estudiar mejor las estrategias de búsqueda visual 

para optimizar el proceso de decisión en la situación deportiva. Gracias al 

desarrollo y puesta en práctica de la situación experimental en 2D, que 

simula la situación de recepción ante el saque, se pretenden analizar las 

posibles diferencias en los comportamientos manifestados en situaciones 

donde la naturaleza de la escena varía en su dimensionalidad (2D/3D). Ello 

nos permitirá valorar la conveniencia o viabilidad de tales situaciones para 

la formación del jugador, contribuyendo al desarrollo de futuros programas 

de entrenamiento perceptivo.   

 

Por tanto, los objetivos generales que perseguimos en la presente 

investigación son: 

a) Aplicar herramientas tecnológicas para el registro automatizado del 

comportamiento visual y motriz en una acción de recepción de saque 

en salto en voleibol. 

b) Generar conocimiento científico de interés y de relevancia para la 

optimización de los procesos de entrenamiento y aprendizaje 

deportivo. 
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2.2. Objetivos: 

1. Desarrollar sistemas tecnológicos que nos permitan evaluar, de forma 

conjunta, el comportamiento visual y la acción motriz de jugadores de 

voleibol cuando visualizan el saque de un oponente. 

2. Desarrollar un sistema tecnológico computerizado y un protocolo 

metodológico óptimo para situaciones de simulación, que nos permitan 

recrear la sensación de juego real durante el saque en voleibol con la 

mayor validez ecológica posible.  

3. Desarrollar instrumentos informatizados (software) que faciliten la labor 

de registro y análisis del gran volumen de datos aportados por los 

sistemas de registro empleados. 

4. Estudiar las diferencias y similitudes entre el comportamiento visual y 

motriz manifestado por jugadores de voleibol expertos y noveles en la 

acción de recepción del saque. 

5. Avanzar en el desarrollo de instrumentos de análisis de la secuenciación 

de los puntos de fijación informativa. 

6. Contrastar las diferencias o similitudes existentes, en cada uno de los 

grupos de estudio, entre las situaciones de simulación en laboratorio y 

en campo real. 

7. Avanzar en el conocimiento e interpretación de las áreas informativas no 

fijadas en fóvea, pero sujetas al control de la atención, con el fin de 

avanzar en el rol que la visión periférica puede desempeñar en el ámbito 

deportivo. 

 

 

 



Objetivos e hipótesis 
 

Tesis doctoral Página 141 
 

2.3. Hipótesis: 

Las hipótesis planteadas en la presente investigación se estructuran 

en relación a las dimensiones comportamentales del estudio, así como con 

los niveles de las variables manipuladas: 

 

Hipótesis relacionadas con las Estrategias de Búsqueda Visual (EBV): 

H.1.1. Las estrategias de búsqueda visual elaboradas por los 

jugadores durante una acción de recepción del saque en salto en voleibol 

(analizadas globalmente) son diferentes cuando se visualiza el gesto en dos 

dimensiones (en laboratorio) y en tres dimensiones (terreno de juego). 

Basado en Abernethy (1990), Ávila (2002), Reina (2004) y contradiciendo a 

Luís (2008). 

H.1.2. Las estrategias de búsqueda visual elaboradas por los 

jugadores expertos en la una situación planteada (sea 2D ó 3D) 

presentarán un menor número de fijaciones que las elaboradas por 

jugadores noveles. Basado en Just y Carpenter (1976), Bard, Bleury y 

Goulet (1994) ó Ávila (2002) y contradiciendo las conclusiones de Williams, 

Davids, Burtwitz y Williams, (1993b), Davids y Williams (1997) y Reina 

(2004). 

H.1.3. La duración de las fijaciones desarrolladas por jugadores más 

expertos son mayores que en las desarrolladas por jugadores noveles. 

Basado en Just y Carpenter (1976), Bard, Bleury y Goulet (1994) ó Ávila 

(2002) y contradiciendo las conclusiones de Williams, Davids, Burtwitz y 

Williams, (1993b) y Reina (2004) 

H.1.4. Existen diferencias entre las localizaciones espaciales (puntos 

en los que se producen las fijaciones) de mayor duración desarrolladas por 

los jugadores expertos y los noveles en sus respectivas estrategias de 

búsqueda visual. Basado en Reina, 2004. 
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H.1.5 La estrategia de búsqueda visual tras el golpeo realizada por 

los jugadores de voleibol con mayor experiencia se basa en la realización de 

movimientos sacádicos anticipatorios de posiciones futuras en la trayectoria 

del balón, mientras que en los noveles se basará en estrategias de 

seguimiento. Basado en Williams y Davids (1998), Reina (2004) y Luís 

(2008) y contradiciendo a Seung-Ming (2010). 

 

Hipótesis relacionadas con la respuesta motriz: 

H.2.1. Los jugadores expertos de voleibol manifiestan menores 

tiempos de reacción que sus homónimos noveles. Basado en Ávila (2002), 

Reina (2004) y Luís (2008). 

H.2.2. Los jugadores expertos de voleibol manifiestan mayor eficacia 

(precisión en sus respuestas) que sus homónimos noveles. Basado en Ávila 

(2002), Reina (2004) y Luís (2008). 

H.2.3. Los jugadores expertos de voleibol manifiestan mayor eficacia 

que sus homónimos noveles en la detección de la profundidad de la 

trayectoria del saque. 
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3. MÉTODO: 

3.1. Muestra: 

La muestra del estudio estuvo compuesta por 13 sujetos, divididos en 

dos grupos. Los sujetos que componen de cada uno de los grupos 

experimentales se seleccionaron por medio de un método de selección 

muestral no probabilístico (Arnal, Del Rincón y Latorre, 1992), basado en un 

proceso de selección de juicio (Särndall, Swensson y Wretman, 1992), 

también denominado muestreo de conveniencia (Salkind, 1999). Para su 

asignación a cada grupo experimental los sujetos debían reunir una serie de 

características concretas diferentes, que fueron: 

a) Grupo de jugadores noveles: 7 sujetos varones pertenecientes a 

una población de estudiantes de 1er. o 2º curso de la Facultad de Ciencias 

del Deporte de la Universidad de Extremadura que no hubiesen cursado la 

asignatura de Iniciación al voleibol y sin experiencia previa en 

entrenamiento en este deporte. Entre los sujetos presentados para 

participar voluntariamente en este estudio se utilizó una selección de casos 

por muestreo aleatorio por conglomerados (Rodríguez, 1991) entre ambos 

cursos y diferentes deportes cursados. Durante la fase experimental se 

produjo la muerte experimental de uno de estos sujetos, estableciéndose el 

grupo final con solo 6 sujetos. Todos tenían lateralidad diestra. 

b) Grupo de sujetos expertos: 7 jugadores varones con al menos 6 

años de experiencia en entrenamiento sistemático y competición federada 

en este deporte, participantes en Liga FEV Masculina (2ª liga a nivel 

nacional español) durante la temporada en la que se llevó a a cabo la 

situación experimental, que desarrollan sus acciones en uno de los puestos 

específicos de: líbero, receptor principal y/o receptor auxiliar y que llevan a 

cabo estas funciones habitualmente en, al menos, en tres de las seis 

rotaciones del sistema de juego de su equipo. Son los jugadores con mayor 

nivel a los que tuvimos acceso. No pueden ser considerados jugadores de 

élite, pero sí que responden al criterio de alta especialización, larga 

trayectoria deportiva ininterrumpida en este deporte y buenos resultados 

deportivos. Todos mostraban lateralidad diestra. 
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Tabla 3.1. Datos de la muestra 

Grupo Noveles Grupo Expertos 

N = 6 

Edad = 18,5 +- 1,76 años 

Experiencia: No  

 

N = 7 

Edad = 26,5 +- 2,94 años 

Experiencia: Entrenamiento y competición: 12,66 +-1,52 años 

Tiempo en máximo nivel competitivo: 2,33 +- 0,81 años 

 

Todos los sujetos participantes en este estudio fueron informados de 

los objetivos y demandas de las situaciones experimentales en las que iban 

a participar a través de un informe de consentimiento que debían firmar 

antes de comenzar la primera situación experimental. Ese informe de 

consentimiento expone la confidencialidad de los datos facilitados, y en él 

debían constatar su participación voluntaria en el estudio de acuerdo con el 

Código de Nuremberg, la Declaración de Helsinki y el Código Ético 

establecido por la Universidad de Extremadura. En dicho informe se hacía 

explícito, además, que el sujeto podía abandonar la investigación en 

cualquier momento. 

 

Jugadores colaboradores: 

Se contó con dos jugadores colaboradores para la ejecución de las 

acciones de saque en la situación real. Ambos debían cumplir las mismas 

exigencias respecto a su experiencia que los jugadores expertos, si bien, 

podían desarrollar sus funciones en cualquier puesto específico (no era 

obligatorio que fuesen receptores, aunque también podían serlo). Además, 

ambos debían tener la distinta lateralidad, de modo que pudiésemos 

replicar las conclusiones del estudio publicado por Reina, Luis, Sanz, Sabido 

y Moreno (2003a) en las que se mostró que la lateralidad del jugador en el 

servicio en tenis puede ser una variable que influya en el proceso de 

búsqueda visual del jugador en el resto. De modo que tras una distribución 

por grupos de la misma lateralidad se llevó a cabo un estudio para detectar 

los mejores jugadores en función de su precisión en la realización de la 

acción del saque en salto potente y su experiencia. Tras ello se pre-
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seleccionó a tres jugadores (dos diestros y un zurdo) con una experiencia 

de más de 6 años de competición federada. Todos con más de diez años de 

experiencia de entrenamientos sistemáticos de voleibol y habiendo sido 

seleccionados en, al menos, dos ocasiones por la Federación Territorial para 

una competición de ámbito nacional, quedando en una ocasión campeones 

nacionales de categorías inferiores (infantiles). Esto no era un requisito, 

pero los tres jugadores seleccionados lo cumplieron. 

 

Con estos tres jugadores se elaboró un estudio para la selección de 

secuencias de saque para la situación 2D. Dicho estudio consistió en la 

filmación de 14 secuencias a cada jugador. Dichas secuencias se debían 

realizar dirigiendo 3 saques a cada una de las zonas del campo establecidas 

(zonas 5, 4, 2, y 1 respectivamente) seguidos de dos saques más que 

podían dirigir libremente a cualquiera de esas zonas (de este modo 

confirmábamos la tendencia natural del saque de cada jugador). Para esos 

14 saques se midió su duración, velocidad del balón, precisión del envío y 

consistencia del gesto (este último no fue un estudio exhaustivo, 

simplemente se comprobó que no hubiese ningún preíndice patente y 

manifiesto en las fases iniciales del gesto que pudiese sesgar la toma de 

decisión y la respuesta de reacción del receptor). De este modo se 

pretendía que todas las secuencias seleccionadas para el estudio en 2D 

tuviesen similitudes en las variables mencionadas. La razón es que en la 

situación experimental 2D cada secuencia se repite 3 o 4 veces, lo cual 

puede ocasionar que por el efecto práctica se detecten ciertas señales que 

en una ejecución aislada pasan desapercibidas. Por tanto, y tal y como se 

ha indicado, se seleccionaron los dos jugadores con mejores valores en 

tales secuencias. 

 

3.2. Instrumental: 

Describimos el instrumental utilizado en relación con su objetivo: 
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3.2.1. Instrumental para el registro del comportamiento visual: 

3.2.1.1. Hardware: 

Utilizamos el sistema de seguimiento de la mirada (SSM) ASL Eye 

Tracking System SE500. Esta es actualmente una de las tecnologías más 

utilizadas a nivel internacional y nacional para estudiar los patrones de 

observación de un deportista (Ávila, 2000; Luís, 2006, 2010; Reina, 2004; 

Seung-Ming, 2010; Vickers, 1992, 2007; Afonso et al., 2012). 

Es un sistema tecnológico de registro, que puede ser utilizado de 

forma fija o portátil y que se basa en una filmación en video del 

comportamiento visual de los deportistas en tiempo real, lo cual permite un 

análisis posterior detallado de los puntos o zonas de mayor fijación visual, 

así como de su orden y duración durante las secuencias deportivas de 

estudio.  

Para lograrlo el sistema incorpora una estructura parecida a un casco 

de ciclista, que se coloca en la cabeza del sujeto y una pequeña mochila de 

transporte que permite utilizarlo libremente sin necesidad de estar 

conectados por medio de cables. Además precisa de un ordenador PC con el 

software específico para realizar el proceso de inicialización y calibración del 

sistema. Una vez realizado dicho proceso el ordenador puede desconectarse 

facilitando la movilidad del sujeto (Figura 3.1). 

 
 

Figura 3.1. Componentes del ASL Eye Tracking System SE500 
(A la izquierda: mochila y casco.  

A la derecha: ordenador y monitores para la  calibración) 
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En la estructura de la cabeza se alojan dos cámaras de vídeo. Una de 

las cámaras, de infrarrojos (Figura 3.2A), filma uno de los ojos en todo 

momento tras ser reflejado en un cristal polarizado. Esta cámara de 

grabación monocular permite detectar la dirección de la mirada por medio 

del cálculo de las posiciones relativas de dos puntos del ojo: la pupila y la 

reflexión corneal (un reflejo de una fuente de luz infrarroja que el sistema 

proyecta sobre la superficie de la retina). A partir de ello, el sistema ASL 

calcula el centro de la pupila (Figura 3.2B) y el lugar del reflejo corneal 

(Figura 3.2C), dos puntos que determinan un vector orientado que 

representa la línea de la mirada (Figura 3.2D). La detección de dichos 

parámetros depende de las características individuales de cada sujeto que 

se va a medir, de modo que requiere un proceso de calibración inicial 

mediante el empleo del computador que gestiona el sistema.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Figura 3.2. ASL Eye Tracking System SE500. A.: Cámara de luz infrarroja.  
B: Detección de la pupila. C: Detección de la reflexión corneal.  

D: Cálculo de la orientación del ojo  
(el vector dibujado en negro no lo muestra el sistema) 

 
 

La segunda cámara, situada sobre un brazo articulado, recoge la 

imagen de la escena que el sujeto visualiza tras reflejarse en la cara 

externa del cristal polarizado (figura 3.3A). La integración de las imágenes 

de ambas cámaras (la infrarroja y la de la escena) se realiza nuevamente a 

través del software específico del sistema ASL, el cual finalmente superpone 

A 

B 

C 

D 



Método 
 

Tesis doctoral Página 150 
 

dos líneas blancas en forma de cruz, que se desplazan a modo de cursor 

sobre la imagen mostrada por la cámara de escena (Figura 3.3B). Ese 

cursor es el punto al que se está dirigiendo la mirada en cada momento. 

  
Figura 3.3. Sistema de registro de la escena del ASL Eye Tracking System SE500. 

A: Cámara de escena y cristal polarizado.  
B: Fotograma del registro de vídeo obtenido  

 
El sistema se completa con un grabador de vídeo que se aloja en la 

mochila de transporte que permite que los datos sean calculados, 

transmitidos y grabados en tiempo real. El sistema originalmente utiliza un 

sistema de grabación en formato de video analógico (video walkman Sony 

GV-A500E PAL) que en la presente investigación se sustituyó por otro que 

nos permitiera un soporte de video digital (video-grabador Sony DVCAM 

DSR-30P) con el fin de mejorar la calidad de las películas obtenidas. 

 

El resultado de todo este proceso es la obtención de una película que 

sincroniza la imagen que el sujeto experimental está visualizando con el 

lugar hacia el que apunta el vector hallado por el software del sistema, lo 

cual nos proporciona una imagen con la localización exacta de la visión en 

fóvea en cada momento (Figura 3.4). 

   
Figura 3.4. Fotogramas del registro del SSM mostrando la fijación de la mirada 

en el balón (A), el hombro (B) y la mano (C) 
 

A B 

A B C 
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Finalmente incluimos el esquema que muestra cómo opera el sistema 

de seguimiento de la mirada. 

 
Figura 3.5. Esquema de conexiones del ASL Eye Tracking System SE500. 

 
 

Dada la fragilidad de este instrumental y la velocidad a la que se 

desplaza el balón del saque creímos conveniente proteger este sistema de 

posibles impactos que pudiesen ocurrir en la situación de campo 

(especialmente en las situaciones en las que los sujetos experimentales 

eran noveles). Para ello diseñamos una estructura que sostenía un panel de 

metacrilato por delante de la posición del receptor situándolo a una 

distancia óptima para que no produjese aberraciones visuales ni reflejos y 

que a su vez garantizase un nivel adecuado de seguridad (figura 3.6). 
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Figura 3.6. Soporte y panel de protección del SSM. 

 

3.2.1.2. Software: 

El software que se ha desarrollado para el análisis del 

comportamiento visual se utilizó tras el registro realizado con el Sistema de 

Seguimiento de la Mirada. Por esta razón explicaremos su funcionamiento 

en el apartado 3.5.3. Acciones posteriores a la toma de datos. 

 

3.2.2. Instrumental para el registro de la respuesta de reacción y la 

eficacia de la respuesta motriz: 

El sistema de registro que presentamos continúa en la línea de 

trabajo planteada por varios miembros del grupo de investigación, entre 

ellos el doctorando, que iniciaron su formación de la mano del Grupo de 

Investigación de Análisis del Movimiento Humano de la Universidad de 

Granada, que desde su creación se centró en el desarrollo de sistemas 

automatizados. Los trabajos iniciales de este grupo (Oña, 1989; Oña, 

Martínez, Moreno, Serra y Arellano, 1994) se basaron en el estudio de la 

respuesta de reacción. Desde entonces hemos continuado esta línea 

creando diversos sistemas para el estudio y el entrenamiento de habilidades 

deportivas abiertas (Moreno, 1997; Moreno et al., 1998b; Moreno et al., 

2002; Moreno et al., 2003; Reina, 2004; Damas et al., 2004) en los que se 

ha ido mejorando el instrumental y el software adaptándolo a distintos 

ámbitos. Como veremos, el sistema desarrollado se plantea como una de 

las aportaciones de la presente tesis doctoral por lo novedoso de la 

tecnología empleada y por la cantidad de software que se ha diseñado. Para 

facilitar el seguimiento, diferenciaremos el instrumental hardware (soporte 

físico) y software (soporte lógico) que se ha utilizado para este fin. 
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3.2.2.1. Hardware: 

a) Se utiliza un ordenador PC con microprocesador Intel® Pentium® 

E5800 (3.20 GHz), 1GB de memoria SDRAM a 133 MHz, disco fijo (HDD) 

Seagate ST320413A de 20 GB de capacidad (7200 rpm), tarjeta gráfica de 

64Mb de DRAM y monitor de 15 pulgadas (Figura 3.7) 

 
Figura 3.7. Ordenador e instrumental de registro de la respuesta de reacción 

 
 

c) En este ordenador se aloja una tarjeta conversora analógico-digital 

de 16 canales de la marca Data Translation, modelo 2821 EZ, que 

recoge, a través de un panel de conexiones, las señales 

proporcionadas por  un interruptor sonoro y por el sistema de 

biofeedback y adquisición de datos fisiológicos de la empresa 

Coulbourn Instruments, modelo Lablink V (Figura 3.8). Este sistema 

dispone de varios módulos para registro de distintos datos 

fisiológicos, entre ellos dos módulos de acelerometría, que fueron los 

utilizados en este estudio. A cada uno de estos módulos se conectó 

un acelerómetro uniaxial de tipo piezoeléctrico de la marca Analog 

Devices, modelo- AD22283-B-R2 fijado al empeine de cada pie del 

sujeto mediante tiras de velcro o con los propios cordones de sus 

zapatillas (Figura 3.8). A partir de este sistema, contando con el 

software adecuado, somos capaces de analizar la respuesta motriz de 

los pies del sujeto cuando realiza el primer paso de aproximación 

para interceptar el balón que llega a uno de sus lados. 
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Figura 3.8. Instrumental de registro de la respuesta de reacción. 

(A: Sistema de biofeedback. B: Panel de conexiones de la tarjeta AD/DA. 
C: Acelerómetros. D: Colocación del acelerómetro en el pie derecho del receptor). 

 
 

c) Se definió como estímulo clave para el jugador receptor el 

momento en que el jugador al saque golpeaba el balón de modo que la 

respuesta de reacción se midió en relación a esta referencia. Para ello se 

colocó próximo al lugar de ejecución/proyección del saque un micrófono 

inalámbrico (Shure Brothers Inc. T3 Receiver con Petaca T11-ND) sobre un 

trípode (Sony VCT-R620), para registrar el sonido del golpeo del balón del 

saque (Figura 3.9). La señal de ese micrófono se hizo llegar hasta un 

sistema interruptor por sonido (Lafayette 63040*C), que a su vez estaba 

conectado al panel de conexiones. Este procedimiento de detección del 

instante de golpeo ya fue utilizado previamente en estudios en tenis por 

autores como Avilés, Benguigut, Beaudoin y Godart (2002), Reina (2004) y 

Luís (2006). 

A B 

C D 
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Figura 3.9. Instrumental para captura y envío de la señal sonora que detectamos 

como estímulo para la respuesta de reacción. 
(A: Micrófono. B: Emisor. C: Receptor. D: Interruptor sonoro). 

 

Este sistema de registro es novedoso en lo que se refiere al registro 

de la respuesta de reacción ya que la mayoría de los sistemas utilizados en 

estudios anteriores (desde Oña, 1989 a Hernández, 2005) se basan en 

sistemas basados en interruptores, alfombrillas presosensibles o fotocélulas, 

es decir, sistemas discretos de medida: el circuito se abre o se cierra en el 

momento en el que el interruptor cambia de estado. Sin embargo la 

propuesta que hemos hecho se basa en un registro continuo de la actividad 

del sujeto, a partir del cual detectamos el inicio de su movimiento. Por tanto 

hemos tratado de aproximarnos a la definición real del Tiempo de Reacción: 

el tiempo transcurrido desde la aparición del estímulo hasta el inicio de la 

respuesta motriz del sujeto (Henry, 1960; Oña et al., 1994; Moreno, 1997). 

En sentido estricto la definición refiere a la primera respuesta aparente 

(visible) del sujeto, pero esto no es lo que detectamos exactamente con el 

uso del instrumental basado en interruptores. En realidad, el inicio del 

movimiento del sujeto se produce de forma previa al instante en que es 

detectado por la alfombrilla. Esto es lógico si tenemos en cuenta que la 

secuencia seguida al levantar el pié se manifiesta habitualmente por una 

primera aceleración del talón (extensión del tobillo), mientras que la parte 

anterior del pié (metatarso y dedos) aún está apoyada. A continuación se 

levanta el pie completamente, y es entonces cuando se activa la señal de la 

alfombrilla. Evidentemente la respuesta motriz del sujeto se estaba 

manifestando antes, pero los sistemas de registro basados en alfombrillas o 

células no son suficientemente sensibles para discriminar este desfase. Sin 

embargo con éste sistema sí que es posible. Así pues los tiempos de 

reacción que se detectan con el sistema que proponemos serán más breves 

que los detectados por el sistema de alfombras al activarse antes. 

A B C D 
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En cuanto al Tiempo de Movimiento (TM) ocurre algo distinto: éste es 

una medida de parámetros fundamentalmente de ejecución (más que 

perceptivos y de procesamiento) y por tanto una medida temporal del 

tiempo invertido en llevar a cabo el gesto. Los autores anteriores establecen 

que el TM es el periodo que transcurre desde la aparición de la primera 

respuesta aparente hasta la finalización del gesto principal o de su primer 

fragmento. En este caso, los estudios desarrollados con instrumental 

basado en interruptores y alfombrillas detectan nuevamente el instante en 

que cualquier parte del cuerpo apoya en la alfombrilla y se envía la señal. Al 

igual que comentábamos antes, el movimiento continúa (en nuestro caso, la 

acción de apoyo del pié continúa desde el apoyo del metatarso, que cierra el 

circuito eléctrico, hasta el contacto del talón en la alfombrilla). En cambio, la 

detección del TM a través del sistema que hemos empleado se basa en la 

detección del instante de máximo frenado, el cual coincide con la caída del 

talón, y por tanto este instante cuando el jugador realiza un apoyo plantar o 

de talón, coincide con el detectado con alfombrillas, pero si el apoyo es 

inicialmente de metatarso y luego de talón, nuestro programa detectará ese 

instante unos milisegundos después que si lo hiciésemos con una 

alfombrilla.  

Como consecuencia, las medidas de TR y TM que obtenemos con este 

sistema muestran valores con pequeñísimas diferencias respecto a las 

tomadas con instrumental basado en interruptores y alfombrillas 

presosensibles, de modo que nuestros TR son ligeramente previos, y por 

tanto más breves (Figura 3.9). En cambio nuestros cálculos del TM son 

ligeramente superiores (en caso de que el primer punto de apoyo sea el 

metatarso, figura 3.10), o bien iguales en caso de apoyo plantar o de talón 

(Figura 3.11) con respecto a los sistemas habitualmente utilizados para este 

fin. Dichas diferencias se constataron en el estudio de validación del sistema 

de registro que expondremos más adelante. 
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Figura 3.10.Desfase del TR detectado con alfombrilla y con el sistema utilizado: “a”. 

(Se muestra en amarillo el instante de envío de la señal por el instrumental) 
 

 
Figura 3.11.Desfase del TM detectado con alfombrilla y con el sistema utilizado: “a” 

tras apoyo inicial de metatarso. 
(Se muestra en amarillo el instante de envío de la señal por el instrumental) 

 

  
Figura 3.12. Correspondencia en la detección del TM con alfombrillas y con el 

sistema utilizado (“a”) tras apoyo inicial de talón (izquierda) o plantar (derecha).  
(Se muestra en amarillo el instante de envío de la señal por el instrumental) 

 
 

Posición preparatoria 
Aparición del estímulo 

Acelerómetro detecta final del TR e inicio TM 
Alfombrilla no detecta final del TR 

Alfombrilla marca fin del TR 
e inicio del TM 
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Periodo de TM 

Acelerómetro  no detecta fin del TM 
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a 

a 
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Cualquier investigador familiarizado con de este tipo de estudios se 

preguntará por qué descartamos la opción de haber usado un sistema de 

registro de la respuesta motriz utilizando en fotocélulas. Una propuesta 

frecuentemente utilizada en numerosos estudios de la respuesta de 

reacción. En este caso se valoró esta posibilidad descartándola por las 

razones que se exponen a continuación: 

El uso de fotocélulas para detectar el movimiento inicial del pie nos 

planteaba inicialmente dos posibilidades: situar el haz de luz por encima del 

empeine (de modo que al levantar el pié, éste corte la luz infrarroja) o 

situar el pie inicialmente interrumpiendo el haz de luz, de modo que al 

levantarlo, la luz prosigue. Cualquiera de estas dos opciones en las pruebas 

realizadas presentaron un problema fundamental: el jugador debía estar 

absolutamente parado y con sus plantas de los pies perfectamente 

apoyadas en el suelo. Es decir, las diferentes conductas que muestran los 

apoyos en la fase preparatoria (apoyo en el antepié o plantar, cambios de 

peso de un pie a otro, preactivación a través de flexo-extensiones rápidas 

de tobillos, etc.) hubiesen sido inaceptables ya que hubiesen dado lugar a 

señales de inicio erróneas. Esta limitación consideramos que afectaría 

fundamentalmente a los sujetos con experiencia, ya que al obligarles a 

realizar un gesto que no era su técnica habitual su tiempo de respuesta (y 

posiblemente su eficacia) se vería afectada. Así pues, la búsqueda de una 

mayor validez ecológica del estudio nos hizo buscar otras opciones. 

 

Así pues, la integración de las señales proporcionadas por el 

instrumental citado nos permite obtener mediante los algoritmos recogidos 

en el capítulo referido al software, cada uno de los parámetros que 

componen la respuesta motriz en la situación experimental diseñada: 

Tiempo de Reacción (TR): es el periodo que transcurre desde que se 

capta el golpeo de la pelota a través del micrófono inalámbrico hasta el 

primer movimiento de su respuesta motriz (inicio del despegue del pie). 
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Tiempo de Movimiento (TM): es el tiempo transcurrido desde la 

detección del TR hasta que se produce el apoyo del pie. Dado que cada 

acelerómetro siempre está colocado en un pié concreto, podemos tener una 

medida de cuál es el primer pie que se ha movido. 

Respuesta de Reacción (RR): es la suma de los dos tiempos 

anteriores, es decir, desde que se capta el golpeo de la pelota hasta que se 

detecta que se ha apoyado el pie. 

 

3.2.2.2. Software: 

El software utilizado para analizar la respuesta de reacción podemos 

diferenciarlo entre el que hemos desarrollado de forma específica y el que 

hemos utilizado aprovechando aplicaciones existentes en el mercado. Sólo 

detallaremos el primero ya que el resto son de uso generalizado. 

-Software específico: desarrollado para este fin a partir de los 

modelos iniciales diseñados por Moreno (1997) y Damas et al. (2004), éstos 

últimos mediante programación en HP VEE2 en su versión 5.0. HPVEE es 

una herramienta gráfica de programación. Esto significa que los programas 

no se escriben como en los tradicionales lenguajes de programación como 

Pascal o C++, sino que se construyen mediante módulos o bloques gráficos, 

facilitando su elaboración y comprensión. Al tener ya prediseñados una gran 

cantidad de bloques, se le facilita al programador la creación del proyecto, 

con lo cual en vez de dedicar una gran cantidad de tiempo a programar un 

dispositivo/bloque, se le permite dedicarse más a la interface gráfica y a la 

interacción con el usuario. Cada programa desarrollado con esta 

herramienta, conlleva dos partes: 

La vista Detalle: es el programa propiamente dicho. Se usa para 

crear el código que controla el programa y es donde se define la 

funcionalidad de cada parte del mismo. Dicha funcionalidad  se consigue en 

base a una buena organización, para lo cual éste debe ordenarse en 

estructuras.  La estructura de un programa contempla desde los elementos 

                                                           
2 HP VEE (Visual Engineering Environment) es una marca registrada por Hewlett Packard (HP). 
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más pequeños, las instrucciones (u objetos en terminología de 

programación gráfica), que se agrupan formando un módulo (que a su vez 

puede contener sub-módulos o hacer llamadas a otros módulos distintos), 

hasta llegar a conformar el programa.  

 Así pues, en cada módulo se colocan objetos (usando determinados 

iconos), que realizan una determinada función y se interconectan definiendo 

el flujo de datos en el programa y las operaciones. Realmente todo esto es 

lo que hace que el programa funcione, incluso, desde la vista Detalle, 

podemos hacerlo funcionar y obtendríamos los mismos resultados. Lo que 

ocurre es que en esta vista el entorno es poco amigable en términos 

informáticos, lo cual dificulta su uso por parte de personas poco 

familiarizadas con él (además de que en cualquier descuido puede alterarse 

o borrarse parte del mismo). Por esta razón se hace necesario no sólo que 

el programa funcione, sino que visualmente sea claro y fácil de usar, de 

modo que estén diferenciadas las secciones sobre las que el usuario tiene 

que interactuar y aquellas que deben quedar ocultas o protegidas. 

Antes de explicar cómo opera el programa que se ha diseñado 

aclararemos ciertos aspectos. No es nuestra intención incluir aquí un curso 

de programación en HPVEE, sino matizar lo imprescindible para que 

posteriormente el lector pueda hacer un seguimiento del programa 

elaborado. Para ampliar o completar la información sugerimos Helsel, 1995 

y HP, 1995). 

Lo primero que debemos aclarar es cómo envía y recoge información 

cada objeto de nuestro programa. Si nos fijamos, los iconos que podemos 

utilizar como objetos en HPVEE tienen un diseño similar al de la figura 3.13: 

 

Figura 3.13. Conectores de entrada / salida en un objeto HPVEE. 
 

Conector Entrada de datos Conector Salida de datos 

Conector Entrada de secuencia 

Conector Salida de secuencia 
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Los pequeños conectores o pins situados a izquierda y derecha del 

objeto son los que nos permiten la entrada de datos (izquierda) o el envío 

de los mismos (el de la derecha). En el ejemplo anterior el conector de la 

derecha enviará el dato “6”. 

Los conectores situados arriba y abajo determinan la secuencia o 

instante de ejecución, de modo que el superior indica la orden de que se 

empiece a ejecutar la instrucción en cuestión (normalmente una instrucción 

o proceso previo nos marcará ese inicio). El conector inferior marcará la 

orden de ejecución para que una vez acabada esta instrucción se envíe una 

orden de ejecutar otra. Los conectores de secuencia no siempre hay que 

utilizarlos, ya que de no hacerlo el programa interpreta que la instrucción 

no tiene que esperar ningún acontecimiento concreto, sino que se lleva a 

cabo en cuanto se recibe la información a través de su entrada de datos. 

 Otro de los aspectos a tener en cuenta es que una vez que el módulo 

ha sido diseñado, podemos minimizar cada uno de los objetos utilizados en 

él, de modo que los datos y operadores no sean visibles y que tan sólo se 

nos muestre el flujo de información. Esta posibilidad facilita la organización 

cuando los programas son extensos y sus procesos se han comprobado. 

 
 

 
Figura 3.14. Vista Detalle de un módulo que calcula 

 la longitud de una circunferencia.  
Arriba: módulo con sus objetos desplegados. Abajo: objetos minimizados  
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La Vista Panel: Es la interfaz con el usuario. La utilizamos para 

interactuar con este cuando el programa se está ejecutando. En esta 

interfaz se definen los controles mediante los que pedimos la información de 

entrada (pueden ser botones, marcadores,  datos introducidos por teclado o 

ratón, por dispositivos electrónicos, etc.) y también es donde situamos los 

indicadores que usamos como salidas (que pueden mostrar datos 

numéricos, textos, gráficas, gráficas, sonidos, video, señales a otros 

dispositivos o instrumental, etc.). Existe gran variedad de herramientas con 

las que configurar este panel, desde formatos más sobrios a más 

interactivos y visuales. 

 

 

 

 
Figura 3.15. Vista Panel del un módulo que calcula 

 la longitud de una circunferencia.  
Izquierda: ejemplo simple de entrada y presentación de resultados. 

Derecha: ejemplo con gráficos de entrada y presentación de resultados 
 

 
No pretendemos hacer una explicación pormenorizada de cada una de 

las instrucciones utilizadas en el programa que hemos desarrollado, pero 

dado que, como dijimos, ésta es una aportación fundamental en el trabajo 

realizado para esta tesis doctoral, haremos una revisión de sus módulos 

fundamentales explicando su utilidad y cómo se han resuelto los principales 

problemas con los que nos hemos encontrado. Para aquel lector interesado 

en conocer con mayor profundidad el programa, incluimos un anexo donde 

pueden observarse todos los detalles, así como en la documentación 

electrónica que acompaña la tesis.  

Para comprender cómo funciona el programa desarrollado 

empezaremos por exponer el diagrama de flujo del mismo, a partir del cual 

nos haremos una idea de las partes del mismo (figura 3.16).  
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Tras la configuración inicial de los dispositivos que se van a utilizar y 

del protocolo del test que aplicaremos (en cuanto a número de sujetos y 

número de ensayos), se inicia el proceso de registro. En él, el software se 

encarga de detectar el instante en el que aparece el estímulo (golpe al 

balón en el saque), el tiempo de reacción detectando el primer movimiento 

del pie que forma parte de la respuesta del jugador (mediante 

acelerómetros) y el tiempo de movimiento (a partir del filtrado y análisis del 

registro de los acelerómetros).  Cuando ello ocurre el dato es presentado 

para ser validado. Si el usuario lo confirma, se almacena y se reanuda el 

proceso de registro. 

 

Figura 3.16.- Diagrama de flujo del software de registro de la respuesta motriz. 
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¿Cómo mostramos esta información al usuario? La Vista Panel del 

programa “Control de acelerometría y sonido”, nombre asignado al mismo, 

está estructurada en tres secciones (ver figura 3.17): 

a) La sección de la izquierda recoge la información referente a la 

configuración en uso. De arriba abajo la información se muestra en 

diferentes cuadros, cada uno de ellos relacionado con:  

-La configuración de los canales, dispositivos y datos para los cálculos 

del registro (duración del mismo, número de muestras para crear la línea 

base, nivel de filtrado que determinar la sensibilidad en la detección de los 

tiempos de reacción y movimiento, etc.) 

-La configuración del test: Mostrando el número de sujetos y ensayos 

-El fichero que se utilizará para guardar los datos 

-El sujeto que está interviniendo y el ensayo en curso. 

 

Figura 3.17. Panel del programa Control de acelerometría y sonido. 
 

b) La sección central muestra el registro gráfico del ensayo en curso. 

En la parte superior de la misma se nos presenta una gráfica con tres 

curvas diferenciadas, correspondientes al registro obtenido del interruptor 
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sonoro (en color rosa), el del acelerómetro del pie derecho (color amarillo) y 

el del acelerómetro del pie izquierdo (en color azul). Debajo de esta gráfica, 

diversos botones permiten desplazar varios marcadores a lo largo de la 

gráfica, de modo que el usuario pueda comprobar si los datos numéricos 

calculados por el programa (que aparecen en la sección derecha) son 

coherentes con los registros gráficos. Y finalmente, en la parte inferior de 

esta sección central, aparece una barra de progresión de la sesión en la que 

visualmente tenemos la información visual de cuántos ensayos llevamos y 

cuántos nos quedan. 

c) La sección de la derecha muestra los datos calculados por el 

programa. En primer lugar aparece el instante en el que se ha detectado el 

estímulo y debajo de él, los valores calculados para el tiempo de inicio de 

cada pie (y por tanto la referencia del final del Tiempo de Reacción y del 

inicio del Tiempo de Movimiento), el valor máximo de del pico de 

aceleración de cada pie (que se muestra para poder hacer las 

comprobaciones respecto a la gráfica central) y el instante en que se 

produce ese valor máximo (éste último es el que tomamos como valor final 

del Tiempo de Movimiento). 

Uso del programa:  

Al pulsar el botón “Start” (esquina inferior izquierda) el programa 

presenta la configuración guardada por defecto (datos mostrados en la 

sección izquierda), así como un cuadro de diálogo para mantener o 

modificar los mismos. (Figura 3.18) 

 
Figura 3.18. Configuración inicial preestablecida en el programa y cuadro de diálogo 

para modificar las entradas 
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Si se opta por modificar, se presentará la ventana de “Cambio de 

canales” (Figura 3.19A), en la que al seleccionar cualquier ítem, se activará 

la aparición del control correspondiente. Una vez ajustado, pulsaremos OK y 

la nueva configuración se almacenará. Al pulsar en el botón “Fin” de la 

ventana “Cambio de canales” ésta se cerrará. 

 
Figura 3.19. Ventana “Cambio de canales” y controles asociados. 

 

A continuación se nos presentará un cuadro de diálogo similar al 

anterior para mantener o modificar la configuración del test. Si optamos por 

modificar, se mostrará la ventana “Cambio del test” y el proceso será igual 

al anterior. 

 
 

Figura 3.20. Ventana “Cambio del test” (A) y controles asociados. 
 

A 

A 
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El proceso para elegir o cambiar el fichero en el que se grabarán los 

datos también sigue este mismo proceso, de modo que no lo repetiremos. 

Finalmente se nos preguntará si queremos registrar los nombres de los 

sujetos participantes en el test. En caso afirmativo éstos se almacenan en 

una variable de tipo matriz unidimensional, que nos permitirá: mostrar el 

nombre del sujeto en el recuadro correspondiente (de otro modo aparecerá 

simplemente el número de orden del sujeto que está interviniendo) y 

almacenar en el fichero final dicho nombre junto con sus índices. 

 

Finalizado el proceso de configuración, comienza la fase de registro. 

En ella se presentará un cuadro de diálogo (Figura 3.21) indicando que el 

sistema está preparado, de modo que se pueda dar la señal correspondiente 

al sujeto.  

 
 

Figura 3.21. Programa preparado para el inicio del registro 
 de la respuesta de reacción. 

 
 

Una vez hecho, pulsamos “OK” para que se inicie el ensayo de modo 

que dé comienzo la acción de saque y, como consecuencia, la respuesta del 

receptor. Inmediatamente, el programa mostrará el perfil gráfico de las 

señales registradas así como los índices calculados en sus espacios 

correspondientes. A partir de ese instante aparecerá un cuadro de diálogo 

para confirmar tales índices o buscar índices nuevos. Obviamente se 

presenta un cuadro de diálogo distinto para cada pie, de modo que la 

ratificación sea independiente (Figura 3.22).  
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Figura 3.22. Cuadros de diálogo de búsqueda/confirmación de valores  
de tiempo de inicio encontrados para el pié izquierdo y derecho. 

 
 

Una vez encontrados y confirmados los valores todos los índices así 

como las curvas son almacenadas en el fichero correspondiente, tras lo 

cual, una señal acústica nos indica que pasamos al siguiente ensayo (si 

existe) o que finalizamos la sesión. Todo este proceso de búsqueda y 

confirmación de valores se realiza en menos de diez segundos. 

 

Programación del software: 

Como hemos mencionado antes, no es nuestro objetivo llevar a cabo 

una explicación ni justificación de cada una de las instrucciones, 

procedimientos y módulos que hemos desarrollado. Quizá ello fuese 

necesario si éste fuese novedoso en cuanto a la ingeniería del software 

empleada o en cuanto a las aportaciones en el ámbito de los lenguajes y 

sistemas informáticos, pero no es así. Hemos utilizado herramientas 

avanzadas de programación, hemos procurado ser meticulosos y limpios en 

la labor de programación, pero también estamos seguros de que un 

supervisor experto en informática encontrará otras opciones (posiblemente 

mejores desde el punto de vista técnico) de haber desarrollado una 

aplicación como ésta o bien otras formas de solucionar los problemas que 

se presentan. El valor de lo que aportamos es, simplemente, que antes no 

existía, que sirve para lo que necesitamos y que lo ha diseñado el propio 

doctorando, consolidando una línea de trabajo del mismo y del grupo de 

investigación. Además citaría que en el diseño del mismo siempre ha habido 

un interés colectivo más allá de la solución individual a la situación 

experimental concreta que aborda esta tesis doctoral. Así, el programa 

podía haber mostrado una configuración cerrada y concreta en cuanto a 
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canales, ensayos, sujetos… referida únicamente a este estudio. E incluso, 

carecer de una interface de usuario que hiciese fácil su uso para un profano. 

No ha sido así porque pretendemos que nuestro trabajo facilite la labor de 

otros que puedan aprovecharlo como parte de una labor colectiva. 

 

De acuerdo con lo anterior, a continuación sólo mostraré a grandes 

rasgos la utilidad de los procedimientos empleados desde un planteamiento 

fundamentalmente ilustrativo y didáctico, matizando cuando sea necesario 

las cuestiones más relevantes. 

 

El software desarrollado se basa en cuatro módulos: “Main”, “Control 

principal”, “Principal” y “Une y graba”, anidados sucesivamente para realizar 

funciones específicas y que dependen del control y de los datos que le 

transfieren los módulos superiores (Figura 3.23). 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 3.23. Estructura de los módulos del software desarrollado 
 
 

El módulo “Main”: Es el módulo inicial de configuración de nuestro 

programa y como tal, en el que definimos todos los parámetros del test 

antes de iniciarlo. Se organiza en base a cuatro procesos secuenciales: 

-Configurar entradas: este bloque permite cambiar los parámetros 

que controlan la configuración del registro y análisis, o bien, aceptar los 

establecidos por defecto. 

 

Main 

Control principal 

Principal 

Une y graba 
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-Configurar test: permite cambiar la definición del test especificando 

el número de sujetos y ensayos. 

-Definir fichero: en el que se define el fichero y la ruta en la que se 

almacenarán los datos al finalizar el registro. 

-Recopilar nombres de sujetos: da la opción de introducir los nombres 

de los sujetos o bien utilizar su número de orden. 

 

La figura 3.24 muestra cómo los cuatro bloques (subrutinas en 

términos de programación) están programados de modo similar, cada uno 

de ellos basado en torno a un bucle (instrucción “Until Break”) en el que 

entramos cuando solicitamos cambiar la configuración correspondiente y del 

cual salimos al pulsar un botón de aceptar los cambios que hemos hecho 

(gracias a la instrucción “Break”). 
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Figura 3.24. El Módulo “Main” con sus instrucciones minimizadas 

 
 

Además de estas cuatro subrutinas  se han incluido una serie de 

instrucciones para mostrar la gráfica de evolución de la sesión (número de 

ensayos que llevamos y los que nos quedan) para facilitar al usuario el 

seguimiento y control de la misma. 

 

Como puede observarse en la figura 3.25, la última instrucción de 

este módulo es la que ejecuta el siguiente, que hemos denominado “Control 

principal”. Ese módulo se repetirá tantas veces como número de sujetos 

hayamos especificado. 

 

Configurar entradas 

Configurar test 

Definir fichero 

Recopilar nombres de sujetos Gráfica sesión 
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El módulo “Control principal”: Este bloque se encarga de controlar 

la repetición del módulo “Principal” mientras los datos no sean aceptados. 

Cuando esto ocurre los índices obtenidos en dicho son enviados a la función 

"Une y graba" encargada de guardar los datos en disco. Finalizada la 

grabación se sale del ciclo de confirmación de datos y se pasa al siguiente 

ensayo. 

En caso de querer anular el ensayo, los índices que se habían 

encontrado son descartados y se vuelve a ejecutar otro registro con la 

misma configuración que el descartado, mismo nombre de sujeto y de 

ensayo hasta que sean aceptados. 

 

Requerimientos para el funcionamiento del módulo: La orden de 

ejecutar este módulo procede del objeto “For Range” del módulo “Main”. 

 
Figura 3.25. El Módulo “Control Principal” con sus instrucciones minimizadas 

 

Como se puede observar en la figura anterior, el módulo “Principal” 

recibe un control de secuencia del bucle, que hace que se ejecute una y otra 

vez y que en cada ejecución envíe sus datos al siguiente módulo (recordar 
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que los conectores de la derecha son de envío de datos y los superiores e 

inferiores son de secuencia). De este modo los datos quedan preparados 

para grabar, pero aún no se almacenan).  

Tras completarse la ejecución del módulo “Principal” se envía un 

control de secuencia a la instrucción que nos pregunta si vamos a grabar o 

a anular el ensayo. La respuesta afirmativa es la que, ahora sí, ordena que 

se ejecute el módulo de grabación “Une y graba” y nos saca del bucle. La 

respuesta negativa hace que suene un zumbido y el bucle vuelve a 

comenzar. 

 

El módulo “Principal”: Este es el núcleo principal del programa. Su 

objetivo es registrar las señales procedentes de los tres canales: sonido, 

acelerometría 1 y acelerometría 2, representarlas gráficamente, filtrarlas y 

realizar los cálculos que nos tiene que proporcionar el programa (Figura 

3.26). 

 

Requerimientos para su funcionamiento:  

-Las fuentes de datos se toman al inicio de este módulo de las 

siguientes variables3: Nmuestras (Número de muestras o tiempo de 

registro),  C_sonido (Canal de entrada de los datos del interruptor sonoro), 

C_Acel1 (Canal de entrada de los datos del acelerómetro 1) y C_Acel2 

(Canal de entrada de los datos del acelerómetro 2), que se definen en el 

módulo “Main”. Dichos datos son enviados a las instrucciones “Get Data 

Function” respectivas, que reciben las señales de los acelerómetros e 

interruptor sonoro. 

-El control de la ejecución de este módulo es regulado por la 

instrucción “Until Break” del módulo “Control Principal” tal y como se ha 

explicado. 

                                                           
3 Son variables informáticas, no variables del estudio 
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Figura 3.26. El Módulo “Principal” con sus instrucciones minimizadas.
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Funcionamiento del módulo: 

A partir de las configuraciones iniciales de los canales, las 

instrucciones “AD Config” y “Get data function” se encargan de registrar las 

señales analógicas y enviar los resultados a la gráfica de valores brutos y a 

la función de filtrado respectiva. Los datos procedentes de los acelerómetros 

precisan un filtrado previo para eliminar ruidos de la señal (de ello se 

encargan los objetos “Filtrado pie derecho” y “Filtrado pie izquierdo”). 

Dichos objetos aplican la función “MeanSmooth” que suaviza los datos 

usando la media de un determinado número de puntos alrededor del valor 

tomado. En este caso comprobamos que el valor idóneo era de 25 puntos.  

 

Pero el verdadero núcleo de este módulo son los tres objetos de 

usuario (tres sub-módulos) denominados “Conversor sonido”, “Pie derecho” 

y “Pie izquierdo” mediante las que obtenemos los índices que necesitamos. 

a) El objeto de usuario “Conversor de sonido” (Figura 3.27): 

Objetivo: Detectar el instante en el que se produce el estímulo y 

convertir la señal bruta en otra binaria en la que el valor 0 indica 

que no se ha producido el estímulo y el valor 1, que ha aparecido. 

Requerimientos: La variable Nmuestras (que representa el 

Número de muestras o tiempo de registro) y que se define el el 

módulo “Main”. Además, requiere la entrada de la señal del 

interruptor sonoro (que denominaremos sonido bruto) 

Procedimiento: Este objeto de usuario toma los datos del canal del 

interruptor sonoro y a partir de la obtención del número de 

muestras inicia un ciclo que busca entre los datos que componen 

la onda inicial aquellos que superan el nivel del ruido. El primer 

valor que supera este nivel determina que se ha producido el 

golpeo. El valor del bucle FOR COUNT en ese instante indicará el 

momento en el que el estímulo se ha producido. Por tanto, dicho 

valor es mostrado y almacenado en la variable “Testimulo” para 

posteriormente enviarse al módulo “Une y graba”). 
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Paralelamente a este proceso se habrá creado una matriz 

unidimensional de tantos elementos como establece Nmuestras, 

que nos servirá para convertir los datos. Al crearla se inicializan 

todos los elementos con valor 1. El bucle FOR COUNT irá 

sustituyendo este valor por 0 desde el primer dato hasta que 

encuentre el valor que supera el umbral de ruido. A partir de estos 

nuevos valores la instrucción Build Waveform crea una nueva 

curva que es enviada por el terminal de salida para ser 

representada en la gráfica de datos suavizados. 

 
Figura 3.27. Objeto de usuario “Conversor sonido” y sus instrucciones minimizadas. 

 
 

a) Los objetos de usuario “Pie derecho” y “Pie izquierdo”: Operan 

de forma idéntica, de modo que realizaremos una misma 

explicación de ambos a través de la figura 3.28. 

Objetivo: Calcular los siguientes índices:  

-“T’ inicio”: Instante en el que se detecta el primer 

movimiento del pie. 

-“Pico”: Valor máximo de la aceleración. 

-“T’ pico”: Instante en el que se produce el valor máximo de 

la aceleración. 

Requerimientos: Datos procedentes del acelerómetro 1 o 2 

después del filtrado. 
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Procedimiento: Los índices “Pico” y “Tpico” son detectados 

gracias a la función Max(x), que calculan el valor máximo de 

una secuencia de datos que representan una onda y la función 

Maxx(x) que devuelve el valor del eje x en el instante en el 

que se da el punto máximo anterior. Dado que en este eje se 

representa el tiempo, nos daría el valor temporal en el que se 

produce el anterior dato. Dicho instante es el que nos permitirá 

calcular el Tiempo de movimiento. 

Los datos que llegan del acelerómetro son seleccionados desde 

el primero hasta el establecido en la variable “Lbase”. De este 

modo elaboramos una línea base que correspondería al nivel 

de movimiento inicial que tiene el ejecutante. A partir de esta 

línea base calculamos la media de los datos y su desviación 

típica como primer paso para detectar el primer valor que se 

escapa de la tendencia de reposo. 

El cálculo del valor de inicio del movimiento, “T’ inicio”, se 

realiza mediante dos bucles anidados. El primero comprueba si 

el dato supera la suma de la media aritmética mas 2,5 veces la 

desviación típica. Este filtro previamente se comprobó como 

idóneo en función del escaso nivel de movimiento inicial del 

jugador en la situación experimental (y fue establecido 

mediante un estudio piloto que citaremos más adelante). Si la 

condición anterior se cumple tendríamos un posible valor de 

tiempo de inicio de movimiento que llamaremos candidato. En 

este caso un segundo bucle comprueba los diez datos 

siguientes analizando si la tendencia se confirma. Para ello 

hubo que utilizar un criterio más exigente que el anterior: el 

dato debía superar la suma de la media mas diez veces la 

desviación típica. Si esos diez datos siguen dicha tendencia, el 

candidato se confirma como el valor del tiempo del primer 

movimiento y el programa muestra este valor. De este modo 

evitamos confundir la respuesta de reacción del jugador con 

cualquier otro movimiento involuntario o inicial. 
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El usuario puede comprobar si el valor propuesto es correcto y 

si está conforme, éste se envía a la rutina de grabación. Si no 

es así, puede forzar la búsqueda de otro dato posterior. De ello 

se encarga el objeto de usuario “Valor encontrado” utilizando 

los paneles que se mostraron en la figura 3.22. 

Dicho valor, como se ha mostrado en la figura 3.25, la figura 

3.26 y como aparece en la figura 3.28, se envía a través del 

conector de salida de datos hasta hacerlo llegar al módulo 

“Une y graba” (TDE, es el valor encontrado y confirmado para 

el inicio del movimiento del pie derecho y TIZ, situado en un 

módulo similar a este, es el valor encontrado y confirmado 

para el inicio del movimiento del pie izquierdo). 
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Figura 3.28. Función de usuario “Pie derecho” con instrucciones minimizadas 
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El módulo “Une y graba”: es el encargado de crear una matriz con 

los índices obtenidos y almacenarlos en el fichero definido en la 

configuración inicial. 

Requerimientos para su funcionamiento:  

- Las siguientes variables (definidas en el módulo “Main”):   

Nsujeto (Nombre del sujeto). 

Nfichero (Ruta y nombre del fichero de almacenamiento de datos). 

- Las siguientes variables (definidas en el módulo “Principal”):   

Testímulo: (Instante en el que aparece el estímulo sonoro). 

Pde (Pico de aceleración del pie derecho). 

Tpde (Instante en el que se produce el pico de aceleración del pie 

derecho). 

Piz (Pico de aceleración del pie izquierdo). 

Tpiz (Instante en el que se produce el pico de aceleración del pie 

izquierdo). 

 

- Las entradas de datos (definidas en el módulo “Main”):  

Tde (Tiempo de inicio del movimiento del pie derecho). 

Tiz  (Tiempo de inicio del movimiento del pie izquierdo). 

- La función de usuario: Fecha, que nos calcula la fecha actual. 

 

Procedimiento: A partir de los datos de entrada y variables citadas, el 

objeto “To file” envía al fichero definido en la configuración inicial (llamado 

por defecto, “datos.txt”) la secuencia de índices hallados separados por 

comas. Para facilitar su posterior análisis los datos van precedidos del 

nombre del sujeto (o su número de orden) y la fecha de la sesión.  
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Finalizada la grabación de datos el programa emite una señal acústica 

y visual que avisa de que el proceso ha finalizado con éxito. 

 
Figura 3.29. El Módulo “Une y graba” con sus instrucciones minimizadas 

 
Una vez explicado el uso y las estructuras que componen el programa 

de registro, así como la especificación de los dispositivos de hardware que 

hemos empleado, habríamos completado el apartado de instrumental 

relativo a la respuesta de reacción. 

3.2.3. Instrumental para la simulación en la situación 2D: 

La creación de una situación lo más realista posible en un entorno de 

laboratorio requiere un proceso minucioso y un instrumental avanzado. 

Cuanto mejor sean ambos, mayor será la sensación de inmersión que 

generemos en el sujeto y así que éste desencadene respuestas similares a 

las que mostraría en situación real. Por tanto, es fundamental que desde el 

primer eslabón de esta cadena (la captación de imágenes) hasta el último 

(la proyección), todo se desarrolle de acuerdo con estos dos principios. 
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3.2.3.1. Grabación de saques:  

Inicialmente se contó con tres jugadores colaboradores que fueron 

filmados en una situación estandarizada para todos ellos. Debían sacar 

realizando su técnica de saque en salto habitual, partiendo siempre desde la 

prolongación de la zona 6 del campo de voleibol (en un pasillo de 1m. de 

ancho) y enviando el balón hacia las zonas indicadas en un protocolo 

aleatorizado. Un colaborador se encargó del registro de la precisión de los 

saques sobre estas zonas mediante una planilla en la que se marcaba el 

lugar de caída del balón de modo que posteriormente pudiésemos valorar la 

proximidad de los saques respecto a la zona marcada como objetivo. 

 
Figura 3.30. Colaborador encargado del registro 

 de la precision del saque. 
 

Se grabaron dichas secuencias mediante una cámara Sony DSR-200P 

-DVCam- con trípode Manfrotto 136 (Figura 3.31). La cámara se situó sobre 

la línea de fondo del campo contrario al lugar de saque de modo que la 

lente de la misma quedara situada a 4,5m. de las líneas laterales del campo 

de voleibol, a 9m. de la red y a 1,60m de altura). Figura 3.32. 

 

Figura 3.31. DVCam Sony DSR-200P 
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Figura 3.32. Ubicación de la videocámara empleada para la filmación 

de los saques para el montaje audiovisual. 
 

Para garantizar la similitud en la velocidad de los saques efectuados 

éstos fueron registrados mediante un radar (Speedcheck SCX-01), cuyo 

radar se colocó en el punto medio de la red, concretamente en su parte 

inferior y orientado en dirección al sacador para un correcto registro de la 

velocidad (hubo que desmontar este dispositivo para situarlo de este 

modo). El display que mostraba la velocidad del saque se colocó de modo 

que pudiese ser visualizado por el sacador, solicitándole que intentase 

ajustarse a parámetros de velocidad lo más estables posible 

independientemente de la zona a la que enviase su saque. Para facilitar esta 

consistencia se estableció un protocolo en el que los sacadores se 

alternaron cada tres saques y dispusieron de todo el tiempo necesario para 

recuperar, de modo que no acumulasen fatiga. Un colaborador se encargó 

de registrar estos valores en una. Ello nos permitió seleccionar los saques 

para el montaje final teniendo en cuenta la estabilidad entre los mismos. 

Figura 3.33. 

  
Figura 3.33. Velocímetro-radar Speedchech SCX-01.  
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3.2.3.2. Edición de las secuencias: 

Una vez finalizada la sesión de grabación de las secuencias de 

saques, se procedió a seleccionar los más adecuados para su utilización en 

las sesiones 2D en base a tres criterios: precisión sobre las zonas de envío 

marcadas, consistencia en la velocidad y similitud en los instantes previos a 

la ejecución (de modo que ningún aspecto pudiera mostrar algún preíndice 

al ejecutante antes del comienzo del propio gesto). De acuerdo con estos 

criterios se seleccionaron las secuencias de dos de los tres sacadores (es 

decir, se descartó al menos eficaz en base a lo anterior).  

A partir de las secuencias seleccionadas procedimos a realizar las 

capturas de video para poder editarlas. Para ello se utilizó un ordenador PC 

con microprocesador Intel® Pentium® E5800 (3.20 GHz), 1GB de memoria 

SDRAM a 133 MHz, disco fijo Seagate ST320413A de 20 GB de capacidad, 

tarjeta gráfica de 64Mb de DRAM, equipado con una tarjeta de captura de 

video analógico y digital Pinnacle DV500. Figura 3.34. 

  
Figura 3.34. Ordenador PC y tarjeta Pinnacle DV500 utilizados para la captura 

 de secuencias de video. 
 
 

La captura se llevó a cabo mediante el programa DV Tools del 

software incluido por el fabricante de la tarjeta Pinnacle DV500 (Figura 

3.35). Esta aplicación permite el control del soporte audiovisual (cámara o 

vídeo digital) conectado a la tarjeta de captura gracias a una conexión iLink 

proporcionándonos gran facilidad de uso. El proceso además es muy 

preciso, ya que, contando con los instantes de inicio y final de cada 

secuencia que ya teníamos localizados, sólo hubo que introducirlos en el 



Método 
 

Tesis doctoral Página 185 
 

programa y éste los buscaba en la cinta original y procedía a crear de los 

distintos ficheros capturados. 

 

Figura 3.35. Pantalla del programa DV Tools para realizar 
 las capturas de las secuencias de saques. 

 
 Una vez capturadas todas las secuencias, éstas fueron editadas, 

montadas y exportadas a través del programa Adobe Premiere Pro 1.0 ®. 

Este proceso de edición supuso realizar varias acciones:  

-Corte de fotogramas de ciertas secuencias: a fin de evitar dar 

preíndices sobre la secuencia que se iba a mostrar (p.e.: un balón que se 

hubiese quedado en alguna esquina, una persona que se cruza o aparece en 

segundo plano, movimientos preparatorios antes del lanzamiento del balón 

por el sacador, un balón de un color ligeramente diferente, ruidos, etc.) 

 

-Incremento de la duración del primer fotograma de cada secuencia: 

de cada uno de los videos capturados se extrajo el primer fotograma y se 

extendió su duración durante 3 segundos, transcurridos los cuales la 

secuencia se reproducía la secuencia de forma normal. De este modo la 

sensación que proporcionamos al sujeto es que la imagen inicial del sacador 

queda detenida durante unos instantes en los que puede prepararse y a 

continuación tiene que actuar. El objetivo que cumplía esta pausa era el de 

facilitar la acomodación visual y el establecimiento de referencias por parte 

del sujeto experimiental cuando observara la situación 2D. Debemos 

Instante de inicio  
de la captura 
Instante final 
 de la captura 

Carpeta de exportación 
 de secuencias 
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puntualizar que la imagen inicial que se presentaba en todas las secuencias 

era prácticamente idéntica en todas ellas y basada en una postura del 

jugador que no diese ningún preíndice (ya dijimos que estas fueron 

seleccionadas y cortadas partiendo de este criterio), de modo que ninguno 

de los sujetos, ni los más expertos, pudieron decirnos hacia dónde iba a ir el 

saque al observar este único fotograma. 

-Ordenación de las secuencias: Este orden se estableció respetando 

un doble criterio: un contrabalanceo completo entre los dos sacadores que 

habíamos seleccionado (de modo que posteriormente pudiésemos realizar 

comparaciones entre ambos sin que les afectase el factor aprendizaje por 

actuar en un determinado orden), así como una aleatorización de las zonas 

a las que iban dirigidos los saques (que evitase que los jugadores pudiesen 

predecir la dirección de los mismos). De acuerdo con estos dos criterios, la 

secuencia de envío de los saques que se utilizó en el montaje final es la que 

aparece en la figura 3.36.  

Figura 3.36. Secuencia utilizada para ordenar los saques capturados 
para preparar la proyección en 2D. 

 
 

La película final con todas las secuencias montadas se exportó a 

formato de video digital para su posterior reproducción en la situación 2D. 

La figura 3.37 muestra los diferentes pasos que se han explicado. 

 1 Sacador 1 a zona 5 10 Sacador 1 a zona 1 16 Sacador 2 a zona 4 

 

2 Sacador 1 a zona 5 11 Sacador 1 a zona 1 17 Sacador 2 a zona 5 

3 Sacador 1 a zona 2 12 Sacador 1 a zona 4 18 Sacador 2 a zona 1 

4 Sacador 2 a zona 1 13 Sacador 1 a zona 2 19 Sacador 2 a zona 2 

5 Sacador 2 a zona 4 14 Sacador 1 a zona 4 20 Sacador 2 a zona 5 

6 Sacador 2 a zona 2 15 Sacador 1 a zona 2 21 Sacador 2 a zona 1 

7 Sacador 2 a zona 5   22 Sacador 1 a zona 5 

8 Sacador 2 a zona 2   23 Sacador 1 a zona 1 

9 Sacador 2 a zona 4   24 Sacador 1 a zona 4 

 

 

2 

1 

4 

5 



Método 
 

Tesis doctoral Página 187 
 

 
 

Figura 3.37. Proceso de selección, edición y grabación de secuencias para el 2D 
con Adobe Premiere Pro 1.0. 

 

Ventana de configuración del proyecto Área  de trabajo 

Ventana de importación 
de secuencias 

Panel de línea de tiempo con secuencias editadas 

Ventana de ajuste  
de tiempo del primer fotograma 

Ventana de exportación a videograbador 
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Debemos aclarar que a pesar de que nuestra situación experimental 

se llevó a cabo de acuerdo con el citado contrabalanceo entre los dos 

sacadores (tanto en la fase 2D como en el 3D), tal y como se puede 

comprobar en el capítulo de variables, finalmente no hemos definido una 

variable independiente relacionada con ello. La razón es que en el momento 

de llevar a cabo el análisis de datos de esta tesis doctoral fue cuando 

descartamos el analizar si existe un comportamiento diferenciado frente a 

uno u otro sacador. Ello se debe a que consideramos que el número de 

comparaciones a realizar en función del cruce de todas las variables que 

contempla este estudio es bastante amplio, de modo que el incluir otra más 

nos haría perder potencia estadística, afectando a las conclusiones finales. 

Todo ello nos hizo posponer el análisis de datos incluyendo esta variable 

para posteriores revisiones que realizaremos.  

3.2.3.3. Proyección de las secuencias:   

Para poder reproducir las películas obtenidas con el procedimiento 

anterior en la situación 2D se emplearon los siguientes recursos: 

- Una pantalla de retroproyección de 5m. de ancho x 3,5 m. de alto x 

0,3 mm. de grosor, fijada sobre una estructura de aluminio. Esta pantalla 

está confeccionada con tela retrolite que permite un ángulo de visión de 50º 

y una ganancia 1 (Figura 3.38). 

  
Figura 3.38. Pantalla de retroproyección utilizada en la situación 2D 

(la imagen que se visualiza no se corresponde con las utilizadas en este estudio). 
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Para saber a qué distancia debía estar la pantalla de los dispositivos 

de proyección y del sujeto experimental (el receptor), se recrearon lo más 

fielmente posible las condiciones del receptor de voleibol cuando está 

ubicado en el centro de la zona 6 del campo. Así pues, para determinar la 

distancia a la que debía estar situado el sujeto-receptor de la pantalla, hubo 

que partir del cálculo del tamaño que debía tener la imagen que éste iba a 

visualizar. Dicho cálculo se hizo en base a los criterios establecidos por 

Reina (2004), a través del cociente entre la distancia a la que el sujeto se 

ubica delante de la pantalla y la distancia real a la que se encontraría el 

oponente en situación real de juego, multiplicándose por la altura real del 

oponente empleado para realizar los cálculos (establecida en 1,85m.). Estos 

cálculos dieron como resultado que la altura del sacador en la imagen 

proyectada debía ser de 37 cm. y que el receptor se situaría a 3m. de la 

pantalla. (Figura 3.39). 

Figura 3.39. Cálculos realizados para la obtención del tamaño de la imagen 

proyectada en la situación de bidimensión. 

Asimismo, en la situación 2D, se ajustó la altura de la proyección 

para que la altura de la red en las secuencias proyectadas estuviese en un 

ángulo de visión similar al visualizado por el receptor en situación real. 

Estos cálculos hubo que hacerlos ya que la pantalla no estaba ubicada a la 

misma distancia del receptor que la red en situación real, sino más cerca 

15 mts. 

1.85 
mts. 

3 mts. 

37 
cms. 

d pantalla   x   h oponente 

  d pista 

= h oponente 

      pantalla 
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(debido a que no contábamos con un espacio tan grande). En situación real, 

y tal y como muestra la figura 3.40 el receptor situado en el centro de la 

zona 6 tiene un espacio de 6 metros por delante de él hasta la red, y el 

borde superior de la misma tiene que estar a 2,43m. en categoría absoluta 

masculina según el reglamento4. En cambio, de acuerdo con lo que se ha 

explicado y lo que muestra dicha figura, nuestro receptor en situación 2D se 

ubicó a 3m. de la pantalla. 

 

Figura 3.40. Distancias del receptor con respecto al punto de visualización 

 de la red en la situación 3D y 2D. 

 

Las diferencias en las distancias citadas se utilizaron para realizar los 

cálculos que se muestran en la figura 3.41. En este caso se consideró que 

en la posición de partida de un receptor de altura de unos 1,80m., éste 

tiene sus ojos a una altura aproximada de 1,60m. del suelo (debido a su 

posición de semiflexión). De acuerdo con ello y con las medidas anteriores 

se realizó un sencillo cálculo para conocer el tamaño del cateto opuesto del 

triángulo rectángulo formado por la distancia del sujeto a la red (6m. en 

situación 3D ó 3m. en situación 2D) y el tamaño del cateto opuesto que 

conocíamos para la situación 3D: 83cm. (obtenido de restar 2,43m de 

altura de la red menos 1,60m. de la altura de los ojos del receptor). 

Sabiendo que el ángulo correspondiente queremos que sea el mismo, 

                                                           
4 Reglas oficiales de voleibol 2011-2012. Art. 2. 

Situación 3D Situación 2D 
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llegamos al resultado de que a una distancia de 3m. el tamaño del cateto 

menor debe ser exactamente la mitad que a 6m. y que por tanto éste debe 

medir 41,5cm. Si volvemos a sumar a esa cantidad la altura en la que se 

sitúan los ojos obtenemos que el borde superior de la red debe mostrarse a 

2,01m. en la proyección para garantizar un ángulo similar al real. Estos 

mismos resultados se obtienen mediante cálculos trigonométricos5. 

 
Figura 3.41. Cálculo de la altura de la red en la situación 2D. 

 
 

 

Para conseguir situar la altura de la red proyectada a esos 2,01m. 

hubo que ajustar la imagen proyectada sobre la pantalla a un tamaño de 

2,55 m. de anchura, 2 m. de altura y que el borde inferior de la misma 

estuviese a 1m. del suelo (figura 3.42). 

                                                           
5 tag α = sen α  / cos  α 

Tamaño cateto opuesto = tag * tamaño cateto contiguo 

Resultado: 83,5cm. (para la situación 3D) y 41,5cm. (para la situación 2D) 
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Figura 3.42. Dimensiones de la proyección en la situación 2D. 

 
 

El resto del instrumental utilizado para la proyección de las 

secuencias consistió en: 

- Un proyector LCD multimedia (Hitachi CP-S310W). con matriz activa 

TFT de 480.000 píxeles (800 horizontal x 600 vertical); objetivo zoom F = 

1,7 - 2,0 / f = 37,5 – 45,1 mm. y lámpara de 160W UHB. (Figura 3.43). 

 
Figura 3.43. Proyector LCD Hitachi CP-S·10W y cámara Sony DSR-200AP 

 
 

El proyector se situó a 5,10m. de la pantalla de retroproyección y a 

una altura de 60cm del suelo, distancias que nos garantizaban que se 

respetaban todos los cálculos citados. El zoom del proyector 

permanentemente quedó en su posición de máxima apertura, de modo que 

tampoco hubiese modificaciones por su manipulación. También se corrigió la  

distorsión trapezoidal de la imagen proyectada, debida a la ligera inclinación 

ascendente del proyector, hasta conseguir que formase un rectángulo 

perfecto. Por último, para evitar cualquier mínimo desplazamiento del 

mismo, éste fue precintado a la mesa, al igual que ésta fue fijada al suelo 

durante los días que duró la fase experimental.  

1 m. 

2 m. 

2,55 m. 
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- Una videocámara digital Sony DSR-200AP, que fue utilizada como 

reproductor. Esta cámara reproducía las secuencias montadas en la cinta 

mini-DV (Fig.X) 

 

- Dos altavoces (Trust Dynamic Soundwave 240) amplificaban la 

señal de audio procedente del soporte reproductor. El volumen de los 

mismos se ajustó para que el sonido del golpe del saque activase el 

interruptor sonoro. 

 

- Un ordernador PC portátil Toshiba Satellite P100-342 con 

Procesador Intel® Core™2 Duo T7200 y chipset Intel® 945PM Express. 

Velocidad de reloj: 2.0 GHz. Memoria principal: 1024 MB DDR2 RAM y disco 

fijo de 160 GB a 4.200 rpm. Conectado también al proyector, fue utilizado 

para mostrar las instrucciones al sujeto y la pantalla de calibración del 

sistema de seguimiento de la mirada. 

 

Figura 3.44. Instrumental utilizado para la proyección de las secuencias 
en la situación 2D. 
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3.3. Diseño: 

Creemos que no nos encontramos con un diseño experimental 

perfectamente encasillable en las clasificaciones de los manuales de 

metodología de la investigación. Y ello es debido a que nuestro trabajo 

intenta compatibilizar los dos objetivos de toda investigación aplicada: la 

validez interna y la validez externa y, algo que también es importante, 

medir sus diferencias. 

Así pues la hora de definir correctamente el diseño de nuestra 

investigación nos encontramos con ciertas particularidades: 

Si nos centrásemos en las variables de estudio que expondremos en 

el siguiente epígrafe, vemos que en nuestro trabajo se manipulan  o 

modifican sistemáticamente una serie de variables (independientes) con el 

fin de observar los efectos que tiene su variación sobre determinados 

aspectos de la conducta (dependientes) de los sujetos de estudio, 

manteniendo constantes y/o controlando los aspectos que no interesan 

(variables contaminadoras) para evitar que no influyan diferencialmente en 

los resultados de investigación. De acuerdo con lo cual nos encontraríamos 

ante un diseño de tipo experimental (Pereda, 1988).  

Sin embargo, como ya expusimos en nuestros objetivos, 

pretendemos medir las diferencias (o similitudes) entre la situación 2D y la 

situación 3D, que no es más que un reflejo del permanente debate científico 

entre la investigación de laboratorio y la investigación de campo, cada una 

con sus ventajas e inconvenientes. Cualquier investigador que quiera 

desarrollar un trabajo aplicado, como es nuestro caso, busca garantizar un 

gran control experimental que le posibilite una gran validez interna, y a su 

vez, aproximarse en la medida de sus posibilidades al contexto aplicativo al 

que va dirigida su investigación, para mejorar su validez externa. Por tanto, 

nuestro caso es el de dotar a las situaciones 2D del mayor control 

experimental posible pero con la mayor validez ecológica que podamos, así 

como, conseguir que en la situación 3D (de por sí con gran validez 

ecológica) exista un gran control experimental.  
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 Hemos tomado multitud de decisiones para garantizar dichos 

objetivos, pero no se nos escapa la dificultad del control experimental del 

sacador en la situación 3D derivada de su variabilidad intrínseca. Una 

variabilidad espacial (asociada a su precisión) y temporal (a su velocidad), 

que podíamos haber controlado con el uso de máquinas lanzabalones, pero 

que nos alejaría de la deseada aplicabilidad. Por tanto, debemos decir que, 

a pesar de que como explicaremos, hemos establecido pautas y 

mecanismos para mejorar el control de la misma, sólo tenemos un control 

parcial sobre esta variable, aspecto propio de un diseño de tipo seudo-

experimental. En cambio, en la situación 2D no encontramos este problema, 

ya que los saques utilizados han sido practicados y filmados de forma 

estandarizada, medidos en cuanto a sus características de velocidad y 

precisión, seleccionados en base a ello, e incluso editados para garantizar 

unas características adecuadas para la situación.  

 

El otro aspecto a destacar es el procedimiento seguido para la 

selección de las muestras de estudio, constituyendo una variable entre-

grupos (en función de su nivel de experiencia). Una variable, por tanto, que 

no manipulamos en sentido estricto, sino que viene determinada por las 

características propias de cada muestra. Lo cual nos acercaría a la definición 

de un diseño cuasi-experimental, en la medida que reúne alguna de las 

características de los mismos (Pereda, 1988): a) empleo de escenarios 

naturales de estudio, b) la carencia de un control experimental completo, y 

c) seleccionar la muestra bajo criterios intencionados y no aleatorios. 

 

Pero, insistiendo en que pretendemos valorar el efecto de la 

manipulación de unas variables determinadas sobre un comportamiento, 

operativizado en otras variables, hace que nos situemos muy próximos a un 

diseño experimental y desde tal perspectiva lo abordaremos (a pesar de las 

matizaciones expuestas). 
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Nuestro diseño busca analizar las relaciones de causalidad de las 

variables independientes propuestas sobre las de estudio o dependientes. 

Dicha causalidad, se estudia mediante análisis intra-grupo (diseño de 

medidas repetidas) para el efecto de la dimensionalidad de la escena (2D 

frente a 3D), las características del sacador (diestro o zurdo) y la 

direccionalidad del saque (zona 1, zona 2, zona 4 y zona 5 del campo de 

voleibol), mientras que se estudia mediante análisis entre-grupos (diseño 

de medidas independientes) para los efectos de la experiencia (grupo de 

jugadores noveles frente al grupo de jugadores expertos). El diseño de 

investigación propuesto para este estudio puede verse en la Figura 3.45. 

Figura 3.45. Diseño de investigación utilizado 

 

Para reducir el efecto del error progresivo sobre las variable 

independiente dimensionalidad en el tratamiento intragrupo se realizó un 

contrabalanceo incompleto de modo que cada grupo se dividió en dos 

subgrupos equivalentes y uno de ellos realizó la secuencia 2D-3D y el otro 

3D-2D, (en este orden).  

 

NOVELES EXPERTOS 
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Tabla 3.2. Contrabalanceo de la variable dimensionalidad 
 

Sesión 1: 2D Sesión 2: 3D Sesión 1: 3D Sesión 2: 2D 

Experto 1 

Experto 2 

Experto 3 

Novel 1 

Novel 2 

Novel 3 

Experto 1 

Experto 2 

Experto 3 

Novel 1 

Novel 2 

Novel 3 

Experto 4 

Experto 5 

Experto 6 

Experto 7 

Novel 4 

Novel 5 

Novel 6 

Novel 71 

Experto 4 

Experto 5 

Experto 6 

Experto 7 

Novel 4 

Novel 5 

Novel 6 

Novel 71 
1Muerte experimental 

 

Con respecto a la variable características del sacador se hizo un 

contrabalanceo completo de los mismos en cada sesión (alternando entre 

ambos cada tres saques según la secuencia S1-S2-S2-S1-S1-S2-S2-S1).  

Para la variable dirección de los saques se estableció una distribución 

aleatoria de las cuatro posibles zonas de envío, con el único requisito de 

que no se podían realizar los tres saques seguidos a una misma zona. 

 

Como resumen: nuestro diseño de investigación, según criterios de 

Pereda (1988), es de tipo experimental según su validez interna y 

multigrupo. Según el número de variables es un diseño multivariado, tanto 

en variables independientes como en dependientes. Además estaríamos 

ante lo que Pereda clasifica como Diseño Mixto6, que analiza de forma intra-

grupo las variables dimensionalidad, características del sacador y dirección 

del saque, y entre-grupos para la variable experiencia. Existe un 

contrabalanceo completo de los tratamientos en la variable características 

del sacador e incompleto en la de dimensionalidad de la escena. 

 

 

                                                           
6 Diseños en los que la situación experimental es de tipo III, es decir, parte de los factores se 
estudian en una situación intergrupos y parte en una situación intragrupo (Pereda, 1988). 
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3.4. Variables: 

3.4.1. Variables dependientes: 

En este estudio, distinguiremos dos tipos de variables dependientes, 

en función del aspecto estudiado del comportamiento manifestado por los 

sujetos experimentales ante las situaciones del saque: las relacionadas con 

el comportamiento visual y las relacionadas con la respuesta motriz. 

 
 

Figura 3.46. Variables dependientes utilizadas en el estudio. 
 
 

Variables relacionadas con el comportamiento visual:  

Variable Dependiente 1. La Motilidad Ocular Extrínseca 

(M.O.E.), definida por Plou (1999) como “la habilidad para mover los ojos 

en la dirección deseada, permitiendo una exploración del espacio en todas 

sus direcciones”, y más concretamente “por medio de la activación de la 

musculatura extraocular responsable de los movimientos de los globos 

oculares” (Moreno et al., 2002). 

Para comprender correctamente la forma en la que hemos 

operativizado esta habilidad visual debemos, en primer lugar, describir cada 

una de las localizaciones corporales y espaciales sobre las cuales el sujeto 

puede fijar su atención. Por tanto, establecemos las localizaciones como las 

zonas o áreas sobre las que un individuo sitúa su visión central o en fóvea 
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dentro de su campo visual. Estas localizaciones incluyen las zonas 

corporales, materiales de juego o áreas de interés que se han utilizado para 

analizar el comportamiento visual de los sujetos una vez que ha sido 

registrado por el sistema de seguimiento de la mirada. 

 1. Localizaciones utilizadas (Figura 3.47): 

Cabeza (C): Parte superior del cuerpo del sujeto que comprende 

desde el vértex hasta el cuello. 

Tronco (T): Parte del cuerpo del sujeto, prescindiendo de la cabeza y 

las extremidades. 

Brazo saque (BS): Miembro del cuerpo, que comprende desde el 

hombro a la extremidad de la mano con la que se realiza el saque. 

Mano golpea (MG): Parte distal del brazo de saque, a partir desde la 

muñeca con la que se realiza el golpeo del saque. 

Punto golpeo (PG): Lugar en el que se produce el contacto con el 

balón en la fase de golpeo. Este espacio en ocasiones puede anticiparse en 

las fases previas al golpeo. 

Brazo no saque (BNS): Miembro del cuerpo, que comprende desde el 

hombro a la extremidad de la mano contraria a la que utilizada para realizar 

el contacto del saque 

Pierna saque (PS): Extremidad inferior del sujeto comprendida entre 

la cadera y el pie del mismo lado de la mano de saque (MG). 

Pierna no saque (PNS): Extremidad inferior del sujeto entre la cadera 

y el pie del lado contrario a la mano de saque (MG). 

Balón (B): Balón de juego: esta localización se asigna cuando éste se 

encuentra estático o con pequeño movimiento  sin soltarlo (por ejemplo en 

la fase en la que lo tenemos agarrado). 

Trayectoria del balón (TRY): Balón de juego, pero en este caso se 

asigna cuando éste está describiendo un movimiento y seguimos su 

trayectoria, lo cual implica un movimiento ocular para dicho seguimiento. 
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Anticipación balón (AB): Es una localización en la que el sujeto trata 

de seguir la trayectoria del balón, pero no lo hace como en el caso anterior, 

sino que hay un seguimiento por delante del mismo. En ocasiones es breve 

y se alterna con fases de pausa o espera (movimientos sacádicos).  

Zona caída (ZC): Es la zona de la pista en la que cae o va a caer el 

balón. 

 
Figura 3.47. Localizaciones utilizadas para el estudio del comportamiento visual. 
(Nota: Se muestran en distintas fases del gesto para su mejor identificación). 

 

Además de estas localizaciones, siguiendo los estudios de Reina 

(2004), se añadieron ciertas regiones espaciales de interés próximas a 

algunas de las localizaciones que acabamos de exponer. La razón de su 

inclusión se debe a la aparición de ciertos comportamientos, inicialmente no 

explicables, relacionados con fijaciones que no se podían atribuir a ninguna 

de las localizaciones anteriores. Reina los atribuye a diversas causas: los 

micro movimientos oculares, la precisión del sistema de registro o la propia 

distancia a la que se encuentra el sacador, aunque nuestra opinión es más 

próxima a la de Savelsberg et al., 2002, Vila-Maldonado, 2011; Afonso et 

al., 2012, que los atribuyen a un comportamiento deliberado para fijar 

desde estos puntos, otras zonas por parafóvea y visión periférica. 
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Inicialmente, para facilitar su rápida identificación y buen nivel de 

discriminación, se consideraron doce posibles localizaciones dentro de este 

apartado de “Otros”. Esas doce localizaciones correspondían al 

establecimiento de un teórico sistema de referencia en el cual 

interpretaríamos que el sacador está ubicado en el centro de un reloj, de 

modo que obtendríamos un “Otros 1” si la fijación se producía en la zona 

horaria de la 1 (arriba y a la derecha del sacador), un “Otros 2” en la zona 

de las 2 (a la altura de la cabeza y a la derecha del sacador)... así hasta 

completar las doce zonas horarias que se muestran en la figura 3.48. 

Consideramos que este sistema era muy intuitivo y nos permitía un registro 

muy detallado, siendo el sistema utilizado para el registro.  

 

Figura 3.48. Localizaciones clasificadas en el apartado “Otros” 
 utilizadas para el estudio del comportamiento visual. 

 
No obstante, una vez realizado el proceso de registro, antes de 

comenzar el análisis de datos, se observó que sólo eran relevantes dos de 

esas doce localizaciones de modo que finalmente sólo se consideraron:  

Otros 11 (O11): La zona de relevancia informativa situada en la zona 

horaria de las once, es decir, por encima de la cabeza del sujeto y 

ligeramente a la izquierda del sacador. Dado que teníamos un sacador 

diestro y otro zurdo, la fijación en esta zona coincidía con el lado del brazo 

ejecutor del diestro (hay que imaginar al sacador de frente a nosotros). 

Otros 12 (O12): La zona de relevancia informativa situada en la zona 

horaria de las doce, es decir, en la vertical de la cabeza del sujeto. En este 

caso fue una zona utilizada tanto con el sacador diestro como ante el zurdo. 
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Una vez expuestas las distintas localizaciones utilizadas en el estudio, 

en análisis de la M.O.E. distinguirá entre: 

 

2. El número de fijaciones. Como ya indicamos, el concepto de 

fijación visual hace referencia al tiempo que transcurre desde que finaliza 

un movimiento sacádico, deteniéndose el globo ocular, para fijar en fóvea la 

zona de la imagen que más interesa, hasta el momento en el que empieza 

un nuevo movimiento sacádico (Williams et al., 1992). Al igual que en la 

mayoría de estudios sobre el comportamiento visual en el deporte, en 

nuestra investigación se contabilizan únicamente las fijaciones visuales, 

desestimando el análisis de los movimientos sacádicos. Para discriminarlas, 

de acuerdo con las propuestas de Williams y siguiendo estudios anteriores 

desarrollados por nuestro grupo de investigación, se anota cada vez que el 

sujeto mantiene su visión en fóvea sobre una misma de las localizaciones, 

durante un tiempo mínimo de 60 milisegundos. A efectos prácticos, ese 

tiempo equivale a 3 fotogramas del sistema de vídeo empleado para el 

análisis (ya que utilizamos un visionado a 50 fotogramas por segundo).  

 

3. La duración de las fijaciones. Es el tiempo (en ms.) entre los dos 

movimientos sacádicos que delimitan una fijación visual. Tal y como hemos 

mencionado, sólo se contabilizarán las que tengan una duración mínima de 

60 ms. Para ello simplemente multiplicamos el número de fotogramas en 

los que se mantiene la fijación por 0,20 seg. 

Un estudio básico del comportamiento visual contemplaría el análisis 

de los parámetros anteriores a lo largo de todo el gesto del saque de modo 

que obtuviésemos un valor total de fijaciones y duraciones de cada una de 

las localizaciones establecidas. No obstante, coincidiendo con numerosos 

estudios recientes, nos cuestionamos si las diferentes fases del gesto del 

saque proporcionan una cantidad de información relevante similar, o si por 

el contrario, en fases distintas el receptor fija su visión de forma diferente 

(ya sea en zonas distintas o en duraciones distintas). Ello suponía 

incorporar al estudio global, un estudio detallado por fases. 
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Para ello, lo primero que vimos necesario fue dividir la cinemática del 

gesto del saque en salto potente. En los manuales de voleibol existen 

diferentes propuestas a la hora de describir este gesto y establecer sus 

fases. Uno de los más extendidos es el propuesto por Volpicella, G. (1992), 

que diferencia entre: Posición de partida, impulso, despegue (con una fase 

de armado y otra de golpeo), y caída. Partiendo de la propuesta de este 

autor y considerando que nuestro objetivo no era enseñar el gesto sino 

encontrar instantes clave que identificaran cada una de ellas y que fuesen 

claramente visibles desde la posición del observador consideramos 

conveniente reducir el número de fases. Además ello reducía el número de 

variables que había que comparar, que como comprobaremos más 

adelante, es muy extenso. En base a ello y como recoge la figura 3.49, 

definimos: 

 

-La Fase de Inicio y Lanzamiento (Fase A): que transcurre desde 

que el sujeto, teniendo el balón en ambas manos, las separa dejando el 

balón en una de ellas –o lo mantiene en ambas si va a lanzar con las dos 

manos-iniciando la acción de lanzamiento del balón y concluye con el inicio 

de la siguiente fase. 

A este respecto, puntualizaremos que en el montaje realizado para la 

situación 2D se pidió a los sujetos que siempre partieran de un agarre del 

balón con ambas manos. De este modo se cortaron los fotogramas previos 

a este instante en los que el jugador suele realizar algún pequeño protocolo 

con el balón: lo bota, se lo cambia de mano, lo rota sobre sí mismo, etc. y 

por tanto, no se presentaron al sujeto experimental. En la situación 3D, se 

pidió a los sacadores que redujesen en lo posible este tipo de conductas y 

que utilizasen la misma posición de partida con agarre del balón con dos 

manos justo antes de comenzar la ejecución de su saque. En este caso, lo 

que hicimos fue descartar los registros del sistema de seguimiento de la 

mirada previos a este instante. 

Esta fase concluye con el inicio de la siguiente. 
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-La Fase de Despegue y Armado (Fase B): se inicia con el 

despegue de los pies del suelo. En este caso se consideró no incluir una fase 

de batida previa a ésta debido a que algunos sacadores realizan el 

lanzamiento y a continuación inician su carrera y otros realizan un 

lanzamiento coordinado dentro de la fase de carrera, lo cual podía afectar a 

la técnica de batida. Por ello se determinó que el despegue de los pies era 

el momento más claramente identificable. 

La fase concluye en el momento de máxima flexión del codo del brazo 

ejecutor. 

-La Fase de Golpeo (Fase C): se produce desde el instante 

mencionado (máxima flexión del codo) hasta el momento del contacto con 

el balón. Es una fase en la que la mayoría de acciones musculares son 

excéntricas y explosivas. Proporcionalmente es la fase con menor duración 

de las cuatro utilizadas, pero de enorme importancia por la información que 

debe extraer el receptor de ella para lograr un comportamiento eficaz. 

- La Fase de Caída (Fase D): comienza en el momento en el que el 

jugador golpea el balón y éste se separa de su mano y continúa hasta la 

caída del balón al suelo o cuando el sujeto deja de fijar su atención en 

aspectos relevantes de la tarea. Durante esta fase el sacador cae al suelo. 

 
Figura 3.49. Distribución de fases del saque en salto  

para el análisis del comportamiento visual 

Fase A: 
Inicio + Lanzamiento 

Fase B: 
Despegue + Armado 

Fase C: 
Golpeo 

Fase D: 
Caída 



Método 
 

Tesis doctoral Página 205 
 

En relación con estas fases definimos nuevos niveles en la variable 

número de fijaciones y en la de duración, añadiendo a las variables 

globales, otras que refieran a las cuatro fases establecidas. Para todas ellas 

(globales y por fase) se llevarán a cabo procedimientos de análisis y 

comparaciones tanto de sus valores absolutos como de sus valores 

porcentuales relativos. 

 
Figura 3.50. Esquema de variables utilizadas para el análisis 

de la Motilidad Ocular Extrínseca (MOE). 
 

 

Todas las variables anteriores se analizan por fases y en función de 

cada una de las localizaciones propuestas. Ello conlleva un elevado número 

de variantes surgidas del cruce de todas ellas. En la tabla 3.3 aparecen 

recopiladas pero antes, para facilitar su seguimiento, aclararemos los 

acrónimos que hemos utilizado para su denominación: 
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Valores totales por ensayo: 

Clave de totales [TTT] + Clave de Fijación o Duración [F ó D] 

Valores totales por fase: Son sumatorios de fase sin discriminar por 

localización). 

Clave de totales por fase [TT] + Clave de Fijación o Duración [F ó D] 

+ “_”+ Clave de fase [A, B, C ó D] 

Clave de totales por fase [TT] + Clave de Porcentajes de Fijación o 

Duración [PF ó PD] + “_”+ Clave de fase [A, B, C ó D] 

Valores por localización: Discriminan las fijaciones por cada 

localización establecida. Se establecen tanto por ensayo como por cada 

fase. 

Clave de análisis de las fijaciones del EBV en el ensayo [TF ó PF] + 

”_” + Clave de localización  [C, T, BS, MG, PG, BNS, PS, PNS, B, TRY, AB, 

ZC, O1-O12] 

Clave de análisis de las fijaciones del EBV en cada fase [NF] + ”_” + 

Clave de fase [A, B, C ó D] + “_” + Clave de localización  [C, T, BS, MG, PG, 

BNS, PS, PNS, B, TRY, AB, ZC, O1-O12] 

Clave de análisis de la duración de las fijaciones del EBV en el ensayo 

[TD ó PD] + ”_” + Clave de localización  [C, T, BS, MG, PG, BNS, PS, PNS, 

B, TRY, AB, ZC, O1-O12] 

Clave de análisis de la duración de las fijaciones del EBV en cada fase 

[DF] + ”_” + Clave de fase [A, B, C ó D] + “_” + Clave de localización  [C, 

T, BS, MG, PG, BNS, PS, PNS, B, TRY, AB, ZC, O1-O12] 

Valores relativos por fase: Discriminan las fijaciones por cada 

localización establecida, pero en este caso, no respecto al total de todo el 

ensayo, sino al total alcanzado en ésa fase concreta. 

Clave de análisis de las fijaciones del EBV respecto a valores relativos 

[RF ó RD] + ”_” + Clave de fase [A, B, C ó D]  + ”_” + Clave de localización  

[C, T, BS, MG, PG, BNS, PS, PNS, B, TRY, AB, ZC, O1-O12] 
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Tabla 3.3. Operativización del nombre de las variables del comportamiento visual. 
(Nota: En todas las variables nos referimos a la media de los 24 ensayos del sujeto) 

 

Leyenda Variable Descripción Valor 
Adoptado 

Nº 
variables 
surgidas 

TTTF 
Total de 
fijaciones por 
ensayo. 

Es el número total de fijaciones 
visuales realizadas en cada 
ensayo. 

Unidades 1 

TTTD 
Duración total 
de las 
fijaciones en un 
ensayo 

Es la duración de todas las 
fijaciones visuales realizadas 
en un ensayo. 

ms. 1 

TTF_[Fase] 
Total de 
fijaciones en la 
fase 

Es el número de fijaciones 
visuales realizadas durante 
cada fase establecida (A, B, C 
ó D) 

Unidades 4 

TTD_[Fase] 
Duración del 
total de las 
fijaciones en la 
fase 

Es la suma de todos los 
tiempos de fijación realizados 
en la fase (A, B, C ó D). 

ms. 4 

TTPF_[Fase] 
Porcentaje de 
fijaciones en la 
fase 

Es el porcentaje del número de 
fijaciones visuales realizadas 
durante la fase establecida (A, 
B, C ó D) respecto al número 
de fijaciones realizadas en el 
ensayo 

% (Uds.) 4 

TTPD_[Fase] 
Porcentaje del 
tiempo de 
fijación por fase 

Es el porcentaje de tiempo de 
fijación visual durante la fase 
establecida (A, B,C, ó D) 
respecto al tiempo de fijación 
total en el ensayo. 

% (ms.) 4 

TF_[Loc] 
Número de 
fijaciones por 
localización en 
todo el ensayo 

Es el número de fijaciones 
visuales realizadas sobre cada 
localización de las establecidas 
(C, T, BS, MG, PG, BNS, PS, PNS, 
B, TRY, AB, ZC, O1-O12) a lo 
largo de todo un ensayo. 

Unidades 14 

PF_[Loc] 
Porcentaje de 
fijaciones por 
localización en 
todo el ensayo 

Es el porcentaje del número de 
fijaciones visuales realizadas 
sobre cada localización de las 
establecidas (C, T, BS, MG, PG, 
BNS, PS, PNS, B, TRY, AB, ZC, 
O1-O12) a lo largo de todo un 
ensayo. 

% (uds.) 14 

NF_[Fase]_[Loc] 
Número de 
fijaciones por 
localización en 
cada fase 

Es el número de fijaciones 
visuales realizadas en cada 
fase (A, B, C ó D) sobre cada 
localización de las establecidas 
(C, T, BS, MG, PG, BNS, PS, PNS, 
B, TRY, AB, ZC, O1-O12) 

Unidades 56 

TD_[Loc] 
Tiempo de 
fijación por 
localización en 
todo el ensayo 

Es el tiempo de fijación visual 
empleado sobre cada 
localización de las establecidas 
(C, T, BS, MG, PG, BNS, PS, PNS, 
B, TRY, AB, ZC, O1-O12) a lo 
largo de todo un ensayo. 

ms. 14 
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PD_[Loc] 

Porcentaje de 
tiempo de 
fijación por 
localización en 
todo el ensayo 

Es el porcentaje del tiempo de 
fijación visual dedicado a cada 
localización de las establecidas 
(C, T, BS, MG, PG, BNS, PS, PNS, 
B, TRY, AB, ZC, O1-O12) a lo 
largo de todo un ensayo. 

% (ms) 14 

DF_[Fase]_[Loc] 
Tiempo de 
fijación por 
localización en 
cada fase 

Es el tiempo de fijación visual 
empleado en cada fase (A, B, 
C ó D) sobre cada localización 
de las establecidas (C, T, BS, 
MG, PG, BNS, PS, PNS, B, TRY, 
AB, ZC, O1-O12) 

ms. 56 

RF_[Fase]_[Loc] 

Porcentaje 
relativo de 
número de 
fijaciones por 
localización en 
cada fase 

Es el porcentaje del número de 
fijaciones visuales realizadas 
en cada fase (A, B, C ó D)  
sobre cada localización (C, T, 
BS, MG, PG, BNS, PS, PNS, B, 
TRY, AB, ZC, O1-O12) respecto 
al número total de fijaciones 
realizadas en esa misma fase. 

% (uds.) 56 

RD_[Fase]_[Loc] 

Porcentaje 
relativo del 
tiempo de 
fijación por 
localización en 
cada fase 

Es el porcentaje del tiempo de 
fijación visual empleado en 
cada fase (A, B, C ó D) sobre 
cada localización de las 
establecidas (C, T, BS, MG, PG, 
BNS, PS, PNS, B, TRY, AB, ZC, 
O1-O12) respecto al número 
total de fijaciones realizadas en 
esa misma fase. 

% (ms) 56 

 

Variable Dependiente 2.  

Variable 2.1: El Tiempo de Reacción ante el saque. 

El estudio del comportamiento motriz de los sujetos que reciben el 

saque se llevará a cabo a través de dos variables. La primera de ellas es el 

registro de sus tiempos de reacción (TR). Henry y Rogers (1960) y Oña et 

al. (1994) definen el Tiempo de Reacción como el tiempo transcurrido desde 

la aparición del estímulo (en nuestro caso, el golpeo del balón por el 

sacador) hasta el inicio de la respuesta motriz del sujeto (en nuestra 

situación, determinado por el movimiento del pie). Se operativizará 

mediante su medición en milisegundos a través del instrumental referido. 

De las diferentes modalidades en que Oña et al., (1999) clasifican el 

Tiempo de Reacción (simple, de elección y de selección) nosotros nos 

encontramos ante una situación tiempo de reacción de elección, en la que 
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existe una única respuesta correcta asignada a cada uno de los estímulos 

posibles (saque dirigido a cuatro posibles zonas del campo, cada una de 

ellas con un movimiento concreto que se interpretará como correcto). De 

acuerdo con ello se hace necesario no sólo valorar la rapidez de la respuesta 

sino la eficacia de la misma, aspecto que valorará la siguiente variable. 

 

Variable 2.2: Precisión de la respuesta.  

Se refiere a la cantidad de aciertos logrados por el sujeto al realizar el 

desplazamiento del pie correcto (derecho o izquierdo) en la dirección 

adecuada (adelante y hacia afuera de su posición inicial o hacia atrás y 

hacia afuera de su posición inicial) en relación con cada una de las 

trayectorias de saque que se le presentan (cuatro posibles zonas de caída 

del balón en torno a la posición del jugador). En relación con las distintas 

acciones que pueda realizar el sujeto y la adecuación de su respuesta 

podemos elaborar el siguiente cuadro de contingencias: 

 

Figura 3.51. Respuestas correctas ante los distintos tipos de saque 
 
 

Por tanto, contemplamos una variable, dentro de la cual valoraremos 

diferentes criterios en el momento de su análisis: 

a) La precisión de la respuesta: medida a través de dos variables con 

su valor absoluto (Eficacia) y su valor porcentual (P_eficacia). Éste último 

se obtiene del cociente entre el número de respuestas correctas (aquellas 

en se mueve el pie correcto hasta el espacio correcto) respecto al número 

de ensayos válidos. Para realizar el cálculo de los ensayos válidos se 

eliminaron los valores de la situación 3D relacionados con: 

SAQUE A ZONA 4 
Mover pie izquierdo  

adelante y afuera 

SAQUE A ZONA 2 
Mover pie derecho  
adelante y afuera 

SAQUE A ZONA 5 
Mover pie izquierdo  

atrás y afuera 

SAQUE A ZONA 1 
Mover pie derecho  

atrás y afuera 

Posición incial 
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-Los saques en los que se cometiese cualquier infracción al 

reglamento de juego durante la ejecución del mismo, según lo 

establecido en las reglas 12.4 y 12.6.2 de las Reglas Oficiales de 

Voleibol7 (RFEVB, 2009). 

-Los saques que hubiesen rozado en la red: estos saques, a pesar de 

que el reglamento no los contempla como infracción, fueron 

descartados porque las trayectorias resultantes frecuentemente 

inducir a error al ejecutante a pesar de una correcta interpretación 

inicial de las mismas (o lo contrario). 

-Los saques en los que el sacador no lo enviase a la zona adecuada 

(según la secuenciación establecida). En este sentido, el trabajo de 

Moreno, Oña y Martínez (2002) demostró una influencia en el TR 

cuando los saques son dirigidos al centro. Tales casos causaron 

mayor porcentaje de error en las respuestas y peores TR, ya que el 

oponente presentaba índices informativos intermedios a los 

mostrados cuando iban dirigidos a la izquierda o a la derecha. 

 

b) El Porcentaje de errores de lateralidad: que representa el tanto por 

ciento de respuestas incorrectas (respecto al total de errores) debidas a que 

el sujeto no desplaza en primer lugar el pie más próximo al lugar de caída 

del balón (mueve el pié derecho cuando el balón de saque va dirigido a 

zonas 4 ó 5, o bien, mueve primero el pie izquierdo cuando el balón de 

saque se dirige a zonas 1 ó 2).  

                                                           
7 Reglas Oficiales de Voleibol (RFEVB, 2009) 

12.4 EJECUCIÓN DEL SAQUE 

12.4.1  El balón debe ser golpeado con una mano o cualquier parte del brazo después de ser lanzado o soltado de la(s) 
mano(s).  

12.4.2  Sólo se permite lanzar o soltar al aire una vez. Está permitido botar el balón, o mover el balón de una mano a 
otra.  

12.4.3  En el momento del golpe de saque o el salto para un saque en suspensión, el sacador no debe tocar la cancha 
(incluida la línea de fondo) ni el suelo fuera de la zona de saque.  
Después de golpear el balón, el sacador puede pisar o caer fuera de la zona de saque o dentro del campo.  

12.4.4 El sacador debe golpear el balón dentro de los 8 segundos siguientes al toque de silbato del primer árbitro para 
el saque.  

12.6.2 Faltas en el saque después de golpear el balón: 
Después de que el balón haya sido golpeado correctamente, el saque se convierte en falta (excepto cuando un 
 jugador está fuera de posición) si el balón:  
[…] no cruza el plano vertical de la red completamente a través del espacio de paso,  
cae “fuera” [del campo] 
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Figura 3.52. Errores por lateralidad  
ante los distintos tipos de saque presentados al sujeto. 

 
 

Un error en lateralidad pueden conllevar o no un error de 

profundidad, dependiendo de que el pie movido lo haga en la dirección 

incorrecta o correcta. 

 

c) El porcentaje de errores de profundidad: determinado por el tanto 

por ciento de respuestas incorrectas (respecto al total de errores) debidas a 

que el sujeto adelanta el pié respecto a la posición inicial, cuando el balón 

de saque va dirigido a zonas 1 ó 5; o bien cuando el sujeto retrase el pie 

respecto a la posición inicial, cuando el balón de saque va dirigido a zonas 2 

ó 4. 

 
Figura 3.53. Errores de profundidad 

ante los distintos tipos de saque presentados al sujeto 
 
 

Un error en profundidad puede conllevar o no un error de lateralidad 

dependiendo de que el pié elegido sea el indicado en la VD2.2b o no. 

 

 

SAQUE A ZONA 4 
Pie derecho 

SAQUE A ZONA 2 
Pie izquierdo 

SAQUE A ZONA 5 
Pie derecho 

SAQUE A ZONA 1 
Pie izquierdo 

Posición incial 

SAQUE A ZONA 4 
Pie se retrasa 

SAQUE A ZONA 2 
Pie se retrasa 

SAQUE A ZONA 5 
Pie se adelanta 

SAQUE A ZONA 1 
Pie  se adelanta 

Posición incial 
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3.4.2. Variables independientes: 

Las variables independientes son aquellos factores que el investigador 

manipula para comprobar los efectos que producen sobre algún aspecto del 

comportamiento, y  que son manipuladas intencionalmente (Pereda, 1988). 

En relación con lo indicado en el apartado de diseño, relacionaremos 

las variables que se manipulan en nuestro estudio con su tratamiento son: 

 

Variable Independiente 1. Dimensionalidad de la escena. 

Podemos entender la dimensionalidad como la variación del número de 

planos sobre los que se desarrolla el proceso de búsqueda visual (Ávila, 

2002). En base a ello establecemos dos niveles en esta variable: 

Situación en 2 dimensiones (2D): Cuando la escena a visualizar está 

proyectada sobre un solo plano (pantalla) y la acción del saque se muestra 

al sujeto a través de una secuencia filmada. En esta situación, el sujeto a 

partir de la visualización en este solo plano, tendrá que inferir las relaciones 

de profundidad de los elementos mostrados. Se realiza en laboratorio. 

Situación en 3 dimensiones (3D): Cuando la escena a visualizar se 

produce en un entorno tridimensional similar al que se produce en el juego, 

donde el sujeto explora el entorno con todos los planos. En este caso la 

acción de saque se le muestra a través de una ejecución real en la cancha 

de voleibol. Se realiza en un pabellón cubierto. 

En base a lo establecido en la tabla 3.3  relativo a la nomenclatura y 

operativización de las variables del comportamiento visual, una vez 

establecidos los niveles de esta variable independiente, para diferenciar las 

variables 2D de las del 3D, el nombre de cada variable comienza con un “2” 

en el caso de las referidas a bidimensión ó con un “3” para las referidas a 

tridimensión. Por tanto, el número total de variables de estudio del 

comportamiento visual es de 596 (298 por cada dimensión). 
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Variable Independiente 2. Dirección del saque. Son las zonas del 

campo hacia donde envían los saques los jugadores colaboradores. Estas 

zonas fueron comunes para la situación de grabación de los saques 

(necesarios para la situación 2D) y para la situación 3D de modo que las 

trayectorias generadas en la situación 2D tuviesen correspondencia con la 

situación real. Como se puede observar en la Figura 3.54, dichas zonas se 

sitúan a continuación (diagonalmente) de las zonas hacia las que el receptor 

debe mover su pie a fin de garantizar la mayor compatibilidad estímulo-

respuesta.  Esta variable contempla cuatro niveles8: 

Zona 1: Es un cuadrado de 2m. de lado, cuyo vértice inferior derecho 

está situado a 1,7m. de la línea lateral derecha del campo de voleibol y a 

0,4m. de la línea de fondo. 

Zona 2: Es un cuadrado de 2m. de lado, cuyo vértice superior 

derecho está situado a 1,7m. de la línea lateral derecha del campo de 

voleibol y a 3,4m. de la línea central. 

Zona 4: Es un cuadrado de 2m. de lado, cuyo vértice superior 

izquierdo está situado a 1,7m. de la línea lateral izquierda del campo de 

voleibol y a 3,4m. de la línea de central. 

Zona 5: Es un cuadrado de 2m. de lado, cuyo vértice inferior 

izquierdo está situado a 1,7m. de la línea lateral izquierda del campo de 

voleibol y a 0,4m. de la línea de fondo. 

  
Figura 3.54. Zonas para el envío de los saques y ubicación de los apoyos del sujeto 
(izquierda: Zonas de envío rayadas en diagonal y zonas de apoyos en el centro). 

                                                           
8 Para la denominación de las cuatro zonas se ha utilizado la nomenclatura que establece el 
reglamento de Voleibol a fin de facilitar su identificación por los jugadores sacadores. 
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Variable Independiente 3. Experiencia. Entendida como el grado 

de experiencia deportiva del sujeto y determinada por el número de años de 

práctica continuada de voleibol y su asignación en sus respectivos equipos a 

puestos específicos relacionados con la acción que se solicita (la recepción). 

Los niveles adoptados por esta variable son: 

Novel. Este nivel de juego lo compone el grupo sujetos sin 

experiencia, según lo indicado en  el apartado referido a la muestra. 

Expertos. Este nivel lo compone el grupo de jugadores de voleibol con 

experiencia (según lo indicado en el apartado referido a la muestra).  

Haciendo una interpretación restrictiva del concepto de variable 

independiente, esta variable podría no ser considerada como tal, ya que no 

es manipulada por el investigador. Sin embargo, los distintos niveles de la 

misma nos permitirán establecer una serie de comparaciones en función de 

los grupos a las que vayan referidas. Es por ello por lo que, basándonos en 

terminología de Pereda (1988), se definen como variables independientes 

de sujeto, es decir, variables propias de los sujetos que el investigador no 

puede asignar libremente, sino que los sujetos ya poseen un valor 

determinado nivel de la variable en cuestión. 

 

3.4.3. Variables contaminadoras:  

Las  variables contaminadoras que se han tenido en cuenta para su 

control tratando que sus efectos sean mínimos o iguales en todos los 

sujetos son: 

Variable Contaminadora 1. Variabilidad en la ejecución del 

saque: 

El saque en voleibol es una habilidad con unas claras demandas de 

los componentes espacial y temporal, por lo que un mayor nivel de 

automatización en el gesto por parte de los modelos podría estar 

relacionado con una menor variabilidad en la ejecución. No obstante, 

Schmidt (1988, p.285) indica que “las fuerzas musculares producen 

movimiento y la variabilidad de las fuerzas musculares provocan 
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variabilidad en los movimientos. Cuando los músculos y las extremidades 

no actúan tal y como pretendemos por causa de esta variabilidad, se 

considera usualmente como una laguna de la habilidad o como una 

deficiencia de la habilidad motora”. El error espacial del saque podría ser un 

reflejo de la variabilidad en el impulso usado para la producción del 

movimiento, variabilidad que se verá incrementada en proporción directa al 

tamaño de ese impulso. En el caso del saque en salto en voleibol dicha 

variabilidad se puede ver incrementada por las exigencias en la 

coordinación de un movimiento complejo, de modo que necesitamos un 

modelo con un alto nivel de consistencia. 

Aunque el saque en salto es altamente practicado en el 

entrenamiento de las categorías de competición de las que se tomó la 

muestra con los objetivos mencionados de conseguir un nivel óptimo de 

precisión y velocidad, y a pesar de que los jugadores colaboradores 

seleccionados  lo fueron por ser los mejores y mostrar un alto grado de 

automatización del mismo, hemos introducido dos elementos para el control 

de la precisión espacio-temporal en las situaciones 3D, con el fin de conocer 

la variabilidad en la velocidad y la precisión durante sus ejecuciones. 

Además de contar con dichos datos, nuestro objetivo era proporcionarles 

dicha información a estos sacadores durante la sesión 3D, de modo que 

este conocimiento de resultados les permita ir controlando su variabilidad.  

Control de la velocidad. Empleamos un velocímetro (Speedcheck 

SCX-01) cuyo sensor-radar se situó en el centro del borde inferior de la red. 

Este dispositivo cuenta con un display que muestra la velocidad que fue 

orientado hacia el jugador que realizaba los saques. Un colaborador 

además, encargado de anotar dicha velocidad, comunicaba  en voz alta el 

valor mostrado, de modo que hubiese un mayor efecto de dicha información 

para el sacador. 

Control de la precisión: En este caso, se realizaron dos tipos de 

registro:  

-Manual: se utilizaron planillas de registro en las que un colaborador 

registraba si el balón había caído o no en la zona delimitada. Al igual que en 



Método 
 

Tesis doctoral Página 216 
 

el caso anterior y con el mismo objetivo, este anotador verbalizaba “Dentro” 

ó “Fuera” en cada caso, para informar al sacador y favorecer su implicación. 

-Automatizado (mediante una cámara situada en un plano elevado 

que filmaba la mitad de la pista en la que el balón debía caer). Esta 

filmación se realizó por dos motivos: Por un lado, para prever un registro de 

seguridad para los casos en que la anotación manual fuese dudosa, y por 

otro, por si era necesario un proceso de digitalización de las incidencias de 

cada saque de acuerdo con el procedimiento utilizado por Reina (2004). 

Finalmente no fue necesario recurrir a esta digitalización puesto que la 

fiabilidad de las anotaciones contrastada con el registro del vídeo fue del 

99,4%. Los saques que no fueron correctamente anotados por los 

colaboradores fueron corregidos gracias al registro del video. 

 

Variable Contaminadora 2. Derivadas del instrumental. 

2.1 Descalibración del Sistema de Seguimiento de la Mirada: 

La utilización del SSM requiere de unos ajustes y una adaptación a las 

características anatómicas de la cabeza de cada sujeto. A pesar de ser un 

sistema avanzado y que responde a criterios ergonómicos es indudable que 

no podemos garantizar que quede absolutamente y permanentemente 

fijado a la cabeza porque ello produciría dolor. Por tanto hemos de procurar 

que el sistema sea confortable para el sujeto y que a su vez, el registro no 

esté afectado por los movimientos que éste realice. 

Para lograr dicho equilibrio se estableció un protocolo en el que cada 

seis ensayos (coincidiendo con un cambio entre los sacadores) se producía 

una recalibración de este sistema (figura 3.55). Este proceso sólo necesita 

unos segundos, ya que el SSM tiene instrucciones específicas para ello. Por 

tanto, en el momento establecido, el investigador encargado del sistema 

confirmaba la precisión del mismo, solicitándole al sujeto experimental que 

fijara su visión sobre regiones corporales del sacador (en la situación de 3D) 

o sobre un puntero láser que se proyectaba sobre la pantalla (en la 

situación 2D).   
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Figura 3.55. Recalibración del SSM en la situación 3D. El sacador, al fondo, separa 
los brazos y se le pide al sujeto experimental que mire al balón situado en la mano.  
En base a ello, el investigador recalibra el sistema (imagen derecha, primer plano). 

 
 

Es importante señalar que cuando se realizó el proceso de recuento 

de las fijaciones y localizaciones por parte del investigador sobre la hoja de 

registro, estas recalibraciones fueron tenidas en cuenta para corregir o 

confirmar los valores previos anotados. 

 

Otro aspecto importante a señalar en relación con esta variable está 

relacionada con la razón por la que elegimos el movimiento de los pies (y 

no el de los brazos) para medir la respuesta de reacción del receptor. Se 

trataba de definir una respuesta por parte del sujeto experimental que nos 

garantizase que medíamos la respuesta de reacción y la toma de decisiones 

del sujeto provocando lo menos posible la descalibración del sistema. De ahí 

que las respuestas seleccionadas para el sujeto era preferible que 

estuviesen basadas en movimientos de los pies y no de la parte superior del 

cuerpo. Obviamente ello tuvo como consecuencias: hubo que alejar las 

zonas de envío del saque de los espacios próximos al receptor (donde 

hubiesen generado dudas sobre si era mejor mover brazos o pies), de modo 

que al alejarlas provocábamos que el sujeto tuviera una respuesta lógica 

(compatibilidad estímulo-respuesta): si la zona está alejada, lo primero que 

hay que mover son los pies para lograr aproximarnos a ella (no los brazos, 

ya que con ellos no alcanzaríamos el punto de caída del balón). 
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2.2 Errores en el registro del SSM con luz natural intensa:  

Uno de los principales problemas de los sistemas de registro del 

comportamiento visual basados en pupilómetros como el que nosotros 

empleamos es que no trabajan bien en espacios al aire libre o con luz 

directa del sol. La razón es que la exposición a una fuerte intensidad 

luminosa provoca una contracción de la pupila y además debilita la 

intensidad de la fuente de luz infrarroja emitida por la cámara que calcula el 

vector con la orientación ocular. Ello complica los procesos de calibración y 

genera errores en la recogida de datos (Singer et al., 1998; Williams et al., 

1999). A fin de evitar estos problemas, la situación experimental en 3D se 

llevó a cabo con luz artificial en el Pabellón Polideportivo de la Facultad de 

Ciencias del Deporte de la Universidad de Extremadura, iniciándose las 

sesiones en horarios donde la incidencia de luz solar no afectara a nuestro 

sistema de registro.  

En el caso de la situación 2D, el proceso se llevó a cabo en el 

Laboratorio de Control Motor de la Facultad de Ciencias del Deporte de 

Cáceres, donde dicha problemática también se controló cerrando las 

persianas de la sala y utilizando luces indirectas. Estas condiciones también 

favorecían un mayor contraste de la proyección de las imágenes sobre la 

pantalla, mejorando la sensación de inmersión. 

 

Variable Contaminadora 3. Derivadas del estado del sujeto 

experimental. 

3.1 Efecto de la práctica generado por el entrenamiento de los 

sujetos expertos: 

El efecto de la práctica del grupo de expertos en sus entrenamientos 

durante la duración de la fase experimental se eliminó al suspenderse los 

entrenamientos para estos jugadores durante esta fase. Para ello se 

temporalizó la aplicación de la fase experimental durante una semana en la 

que estos sujetos no entranaron. De este modo bloqueamos esta variable 

tanto para los sujetos experimentales como para los sujetos colaboradores 

que realizaron los saques en el 3D. 
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3.2 Fatiga producida por el Sistema de Seguimiento de la Mirada:  

Estudios realizados por Chevaleraud (1986) concluyen que tanto la 

fatiga física como la psicológica pueden alterar el rendimiento visual de un 

deportista. Concretamente este autor demuestra que elementos como el 

campo visual disminuye tanto a nivel periférico como a nivel central, que la 

agudeza visual disminuye mientras que el tiempo de respuesta aumenta o 

que la visión binocular empeora.  

 

Cualquiera que se haya sometido a una sesión prolongada de registro 

con el SSM sabe que la estructura que se coloca en la cabeza se hace 

molesta con el paso del tiempo. Así pues, en nuestro caso, antes de 

proceder con este estudio, era necesario conocer cómo afecta el SSM a la 

fatiga y sobre todo, cuándo aparece ésta. Evidentemente la mera colocación 

de un cuerpo extraño sobre nuestra cabeza tiene un carácter invasivo que 

pudiera alterar la estrategia de búsqueda visual del sujeto (Abernethy, 

1991), lo cual podría hacernos pensar que puesto que afecta desde el 

primer instante, el registro no es fiable, pero ello sólo nos llevaría a 

descartar este instrumental, y con ello perder la valiosa información que nos 

puede proporcionar. Además, como cualquier otro elemento invasivo, su 

efecto se va neutralizando a medida que se sujeto se habitúa a la presencia 

del mismo. La habituación es un descenso de la respuesta ante un estímulo 

moderado y repetitivo. Rodríguez (1992, pp.9) la define como el proceso 

por el cual los organismos dejan de responder a estímulos repetidos que no 

van seguidos de consecuencias biológicamente significativas a fin de poder 

dedicar su atención a nueva estimulación disponible en el ambiente. De 

modo que tendremos que saber cuánto tiempo necesitamos para provocar 

proceso de habituación, así como, determinar durante cuánto tiempo 

podíamos mantener un registro fiable.  Con este fin hemos de mencionar el 

estudio previo que realizamos: 
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Estudio de fatiga inducida por el SSM: 

Esta investigación se realizó con una muestra de 27 sujetos (20 

hombres y 7 mujeres, edad: M=20,8; SD= 2,4), todos ellos alumnos de la 

Facultad de Ciencias del Deporte que participaron voluntariamente. Estos 

sujetos fueron sometidos a una prueba  en la que se les aplicó un protocolo 

para medir su percepción psicológica de la fatiga (Moreno, Ávila y Damas, 

1998), basada en la escala de percepción de esfuerzo/fatiga de Borg, G. 

(1970, 2004).  

Concretamente utilizamos una escala numérica de 13 niveles, 

adaptada de las escalas originales de Borg y de las sucesivas revisiones 

realizadas por este autor. La escala empleada se muestra en la Tabla 3.4. 

Este proceso fue supervisado por un experto en psicología del deporte con 

una amplia experiencia en la utilización de este tipo instrumentos.  Una vez 

determinada la escala, el procedimiento se basa en que el sujeto use su 

propia sensibilidad y se auto evalúe para saber el grado de fatiga subjetiva 

percibida ante la tarea desarrollada. Este registro debía hacerlo anotando 

sobre una planilla cada vez que escuchaba una señal acústica que se hacía 

sonar cada 30 segundos. 

Tabla 3.4. Escala de percepción subjetiva de fatiga. 

0 Ninguna 
0,5 Extremadamente poca 
1 Muy poca 
2 Poca 
3 Moderada 
4 Algo fuerte 
5 Fuerte 
6  
7 Muy fuerte 
8  
9  
10 Extremadamente fuerte 
11 Máxima 
  

 
 
 

El calendario para la fase de registro se estableció a lo largo de dos 

semanas. Cada sujeto eligió la franja horaria en la que deseaba acudir a 

realizarla y fue medido en una sola ocasión.   
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Situación experimental: 

Tras dar al sujeto las instrucciones sobre los objetivos de la prueba, 

el protocolo y el instrumental que se iba a utilizar, éste firmaba el 

correspondiente informe de consentimiento. Una vez preparados, los 

sujetos se sentaban ante una mesa en la que se les proporcionaba la 

planilla de registro de la percepción subjetiva de fatiga, papel en blanco y 

bolígrafo para hacer anotaciones. La tarea planteada a los sujetos consistió 

en atender a una proyección de un partido de voleibol sobre una pantalla 

tratando de llevar el tanteo del mismo (ya que éste no se les mostraba ni se 

decía). Se planteó esta tarea sencilla para focalizar la atención de los 

sujetos sobre elementos externos a sus sensaciones, de modo que 

evitásemos un incremento de ellas provocado por sugestión. 

 

Cada 30 segundos se hacía sonar una señal acústica que les indicaba 

que debían hacer una anotación valorando su percepción subjetiva de fatiga 

en base a la escala que tenían en la planilla. En ese mismo instante el video 

se detenía hasta que se realizaba la anotación, momento en el cual se 

reanudaba la supervisión del tanteo. Durante los cuatro primeros ensayos 

se realizó un registro en reposo. 

 

Tras el registro de estos cuatro primeros ensayos, sin pausa alguna, 

se les colocaba el casco y la mochila del Sistema de Seguimiento de la 

Mirada (únicamente se les colocaba el instrumental simulando su utilización, 

pero puesto que no íbamos a realizar registro con el mismo, no era 

necesario su calibración, de modo que todo se hacía en menos de diez 

segundos). A partir de ello, debían continuar con el mismo protocolo, 

anotando cada vez que sonara la señal hasta la finalización de la prueba. 

Ésta se prolongaba durante una hora o hasta que el sujeto indicara que 

quería abandonarla (aunque ninguno de ellos lo hizo). Finalizada la prueba 

se les preguntaba qué elemento del SSM, el casco o la mochila, les había 

provocado más molestias.  
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Resultados y conclusiones: 

En primer lugar indicaremos que el 77,42% de los sujetos que 

participaron en este estudio previo al de la tesis doctoral manifestaron que 

el equipamiento más incómodo era el casco. La razón puede estar bien 

porque el soporte de sujeción a la cabeza no es del todo ergonómico o bien 

porque éste debe fijarse impidiendo cualquier mínimo desplazamiento del 

mismo, haciendo que afecte más que la mochila, que podemos recolocarla a 

para distribuir mejor su peso sobre la espalda y hombros. 

En cuanto a los datos recogidos de valoración de la fatiga subjetiva 

percibida muestran en una primera inspección visual (figura 3.56) 

información bastante relevante, observándose que los valores superiores a 

5 (destacados en rojo) no aparecen antes del ensayo 44 (minuto 22 de la 

prueba con en instrumental del SSM). Dichos valores corresponden a 

niveles del dolor/fatiga superiores a “Fuerte” y no deben alcanzarse. 

En segundo lugar, el valor 5 (destacado en color anaranjado) aparece 

entre los ensayos 41 y 43 (salvo en dos excepciones que, como se puede 

comprobar, tal percepción aparece y vuelve a bajar en el/los ensayos 

siguientes). Estos ensayos corresponden con momentos de la prueba con 

utilización del SSM que oscilan entre los 20 minutos y 30 segundos y los 21 

minutos y 30 segundos), lo cual entendemos que marcaría el umbral de 

tolerancia del dolor o fatiga del sujeto siempre y cuando ésta no se 

prolongue por mucho más tiempo, ya que, como podemos comprobar, a 

partir de ese instante la percepción del dolor evoluciona rápidamente.  

Entre el ensayo 30 y el 40 (correspondientes a periodos entre los 15 

minutos y los 20 minutos de uso del SSM), los sujetos comienzan a mostrar 

ocasionalmente o de forma continuada niveles de dolor/fatiga de valores 

entre 4 (destacados en amarillo y equivalentes a “Algo fuerte”) y 3 (que se 

muestran en verde y que equivalen a “Moderada”), si bien  muestran gran 

variabilidad en sus percepciones. 

Los niveles iguales e inferiores a 3 se muestran en color verde y 

entendemos que son los idóneos para el desarrollo de la medida.  
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Figura 3.56. Resultados de la prueba de percepción subjetiva de fatiga inducida por el SSM. 
  

SujetoRep 1Rep 2Rep 3Rep 4 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56
S1 0 0 0 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 2 2 2 2 2 2 2 2 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4
S2 0 0 0 0 0 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 2 2 2 2 2 2 2 2 2 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 4 4 4 4 5 5 5 5 5 5 5 5 5 6 6 6 6
S3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 2 2 2 3 3 3 3 4 4 4 4 4 5 5 5 5 5 5 5 6 6 6
S4 0 0 0 0 0 0 0 1 1 1 1 2 2 2 2 2 2 2 2 2 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 4 4 4 4 3 3 5 5 5 5 6 6 6 6 6 6 7 8
S5 0 0 0 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 2 2 2 2 2 2 3 3 3 3 3 3 3 4 4 4 4 4 4 4 4 4 5 5 5 5 5 5 5 7 7 7 7 7 7 7
S6 0 0 0 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 3 3 3 3 3 3 3 3 3 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4
S7 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5
S8 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 2 2 3 3 2 2 2 3 3 3 3 3 4 4 4 4 4 4 4
S9 0 0 0 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 2 2 2 1 1 1 1 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 4 3 4 3 3 3 3 4 4 4 4
S10 0 0 0 0,5 1 1 1 1 1 1 2 2 2 2 2 1 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 3 3 3 3 3 3 3 3 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 5 5 5 5 5 4 4 7 8 8 9 9 8 8 8
S11 0 0 0 0 0 0 0 1 1 1 2 2 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 4 4 4 4 4 4 4 4 5 5 5 6 6 6 6 6 7 7 7 7 7 8 8
S12 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 2 1 1 2 2 2 2 2 3 3 2 2 3 2 2 2 3 3 2 2 2 3 3 4 3 3 3 4 3 3 3 4 3 3 3 4 3 3 3 3
S13 0 0 0 0 0 1 1 1 1 1 1 2 2 2 2 2 2 2 2 3 3 3 3 3 3 3 3 2 2 3 3 3 3 3 3 3 3 4 4 4 4 5 4 4 5 5 5 6 7 7 7 10 10 10 10 10 10 11 11 11
S14 0 0 0 0 1 1 1 1 1 1 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 3 3 3 3 3 3 3 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4
S15 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 2 2 2 2 2 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 4 4 4 4 4 4
S16 0 0 0 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 4 4 4 4 4 4 4 4 5 5 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7
S17 0 0 0 0 0 1 1 1 1 1 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 3 3 3 3 3 3 3 3 3 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 5 5 5 5 5 6 6 6 6 6 7 7 7 7 7
S18 0 0 0,5 0,5 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 2 2 2 2 3 2 3 3 3 3 3 4 3 3 3 3 3 3 3 3 4 4
S19 0 0 0,5 0,5 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 2 2 2 2 3 3 3 3 3 4 3 4 3 4 3 3 4 3 4 4 4 3 4 4 4 3 4 5 5 5 6 4 6 6 5 5 6 6 6 5 6 5 6
S20 0 0 0 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 2 1 2 1 2 2 2 2 2 2 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 4 4 4 4 3 4 4 4 4 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3
S21 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 3 3 3 3 3 3 4 4 4 4 4 4
S22 0 0 0 0 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 2 2 2 1 2 1 2 1 1 2 2 2 3 2 3 2 2 2 2 2 3 3 3 2 2 2 2 3 3 3 2 3 3 2 3
S23 0 0 0,5 0,5 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 2 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 2 3 3 3 3 3 3 3 3 4 4 4 4 4 5 4 5 5 5 5 5 5 5 5 6 6 6 6 7 7 7 7
S24 0,5 0,5 0,5 0,5 1 1 1 1 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 4 4 4 4 4 4 4 4 4 5 5 5 5 5 5 5 5
S25 0 0 0 0 0 1 1 1 1 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 5 5 5
S26 0 0 0 0 0 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 2 2 2 2 3 3 3 3 3 3 3 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 5 5 5 5 5
S27 0 0 0 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 2 2 3 3 3 3 3 3 4 4 4 4 5
S28* 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 2 2 2 2 2 3 3 3 3 3 3 3 4 4 4 4 4 5 5 5 5 5 5
S29* 0 0 0 0 0 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 2 2 2 2 2 2 2 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 4 4 4 4 4 4 4
S30* 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 3 3 3 3 3 4 4 4 4 4 4 5 5 5 5 5 5 5 6 6 6 6
S31* 0 0 0 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 2 2 2 2 2 2 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 5 5 5 5 5 5 5 6 7 7 7

*No disponen de datos electrofisiológicos problemas en el registro Unbral Unbral Umbral
dolor dolor fuerte dolor muy fuerte
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Figura 3.57. Análisis de tendencia de los datos de la prueba de percepción de fatiga inducida por el SSM. 
(Nota: Se aplicó un análisis de tendencia mediante media móvil de 25 periodos). 

Se sombrea en rojo la zona en la que se producen los cambios de tendencia más acusados



Método 
 

Tesis doctoral Página 225 
 

Conclusiones:  

Las conclusiones relacionadas con el periodo máximo que debía tener 

el sujeto colocado el casco sin que la sensación de dolor-fatiga superase el 

umbral de tolerancia, vimos cómo los periodos de registro debían situarse 

entre los 15 y 20 minutos. Los protocolos de medida fueron ensayados con 

los investigadores y colaboradores hasta lograr coordinarlos de modo que la 

duración de la situación 2D no superó los 13 minutos, mientras que en la 

situación 3D no se superó los 17. Estos valores coinciden con los límites 

utilizados por Singer et al. (1998),  Reina (2004) y Luís (2008), que 

establecían una duración óptima del proceso de toma de datos con este 

instrumental de 20 minutos. 

Asimismo, para permitir que se produjesen los procesos de 

habituación, se ocuparon los tres minutos iniciales (periodo en el que se 

comprobó que los sujetos mantenían estables sus valores de fatiga), dando 

al sujeto las instrucciones específicas de la situación experimental con el 

SSM ya colocado. Este proceso se impartía a través de una presentación 

automatizada en PowerPoint® que se reguló a 3 minutos de duración. 

 

Variable Contaminadora 3.3: La concentración e interés por la tarea. 

El nivel de concentración y emocional del sujeto tiene efectos tanto 

sobre la agudeza visual (Secadas, 1992) como sobre el tiempo de reacción 

(Roca, 1983). Por esta razón durante la situación experimental se intentó 

que los sujetos mantuvieran un estado de activación adecuado. Para ello se 

elaboró un protocolo de instrucciones que se proporcionaban antes de la 

prueba en las que se incidía en la importancia de tales aspectos, 

solicitándoles un alto compromiso y explicándoles que ello beneficiaba los 

resultados que iban a obtener. Además, el investigador principal, a través 

de feedback interrogativo (Pieron, 1999, p. 136) testaba el estado del 

sujeto durante la prueba, y a través de feedback aprobador (Siedentop, 

1998, p. 165), reforzaba las respuestas correctas para mantener su interés. 
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Variable contaminadora 3.4: La ansiedad ante la prueba. 

El efecto provocado por la ansiedad sobre el comportamiento visual 

ha sido analizado por diversos autores: Vickers y Williams (2007) realizaron 

un estudio con atletas de duatlón utilizando condiciones de alta presión 

competitiva, en las cuáles observaron una tendencia a reducir la duración 

de las fijaciones. Nieuwenshuys, Pijpers, Oudejans y Bakker (2008) 

encontraron un aumento del tiempo y el número de éstas en situaciones de 

mayor ansiedad en un estudio desarrollado en escalada. Por tanto, puesto 

que parece que hay una influencia de la ansiedad que puede afectar al 

registro, se valoró la importancia de generar un clima adecuado en el 

desarrollo de la prueba. Para ello se favoreció una correcta implicación de 

los participantes el investigador utilizó instrucciones que les ayudaran a 

alcanzar un nivel de arousal adecuado, se definieron adecuadamente los 

objetivos que se esperaban de la participación de cada sujeto en las 

instrucciones iniciales, preguntándoles además durante los periodos de 

recalibración del sistema de seguimiento de la mirada cuál era su estado. 

Finalmente, hubo una entrevista en la que los sujetos debieron verbalizar 

cómo se habían encontrado durante la prueba, sin que se indicara la 

aparición de este estado por ninguno de los sujetos que participaron. 

 

Variable contaminadora 3.5: Interacción e información entre los 

participantes. 

De acuerdo con lo indicado para la variable anterior, la duración del 

protocolo de medida se estableció en unos 25 minutos por sujeto (desde su 

entrada hasta el momento de su salida), de modo que éstos fueron 

llamados a intervalos de 30 minutos para no estar presentes durante el 

período de medición del resto de sujetos. Para evitar que el/los que habían 

finalizado la prueba proporcionasen información a los siguientes, se 

estableció la siguiente organización: el sujeto que llegaba para realizar la 

prueba era recibido por un colaborador, que lo hacía pasar a un despacho 

individual, situado enfrente del laboratorio (en el caso de la situación 2D) ó 

a la sala aneja al pabellón polideportivo (en el caso de la situación 3D). Este 

colaborador era también el encargado de esperar la salida del sujeto que 
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acababa de ser medido, de modo que era quien controlaba que el proceso 

fuese ágil y no se diera información sobre la prueba. Una vez que el sujeto 

entraba, el colaborador acompañaba al que había finalizado hasta una 

nueva sala donde se realizó una última prueba escrita en la que se recogían 

otros datos. Finalizada la misma, se le recordaba la importancia de no 

transmitir ninguna información a otros sujetos y acababa el proceso. 

 

3.5. Procedimiento de la investigación: 

3.5.1. Temporalización de actividades: 

El desarrollo de la presente tesis doctoral ha requerido una serie de 

procesos que se han abordado a lo largo del tiempo de acuerdo con la 

secuenciación mostrada en la Tabla 3.5. 

 

Tabla 3.5. Temporalización de las actividades desarrolladas en la Tesis Doctoral. 

TAREA MEDIOS Y PROCESOS DURACIÓN 
1. Planteamiento 
del problema de 
estudio 

- Formación y participación en estudios en la línea de 
Investigación del Comportamiento Visual en Laboratorio 
de Control y Aprendizaje Motor. 

Años 
anteriores a 

2011 

2. Revisión 
documental 

- Biblioteca Facultad de Ciencias del Deporte de la 
Universidad de Extremadura. 3 meses 

- Bases de datos On-line  
- Bases de datos (Sport Discus, Medline). 
- Biblioteca de la Facultad de Ciencias del Deporte de 
Extremadura. 
- Biblioteca de la Facultad de Ciencias de la Actividad 
Física y el Deporte (Universidad de Granada). 
- Revistas. 
- Préstamo Inter-bibliotecario. 

Revisión 
continuada 

3. Desarrollo y 
validación de los 
sistemas de 
registro 

- Material del Laboratorio de Control Motor de la Facultad 
de Ciencias del Deporte. 

- Material del Laboratorio de Análisis del Entrenamiento 
Deportivo. 

- Material del Laboratorio de Análisis de la Enseñanza y 
del Rendimiento Deportivo. 

- Diseño del software de registro de la respuesta motriz 

6 meses 

4. Desarrollo de 
estudios piloto  

- Se realizaron dos estudios previos en la Facultad de 
Ciencias del Deporte de la Universidad de Extremadura: 

a) Estudio para el análisis de la fatiga  inducida por el SSM 
b) Estudio de validación del registro del TR detectado con 

acelerómetros. 

2 meses 
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5. Definición del 
diseño final de 
estudio 

- Discusión en el grupo de Investigación estable del 
Laboratorio de Control y Aprendizaje Motor de la 
Facultad de Ciencias del Deporte de la Universidad de 
Extremadura de la viabilidad del proceso. 

- Revisión del programa de registro de la respuesta motriz 
-Preparación de documentos de información e informe de 

consentimiento. 1 mes 

6. Gestión de 
recursos humanos 
y materiales  

-Selección de la muestra: 
 Contacto con los sujetos experimentales a través de la 

Federación Extremeña de Voleibol 
-Gestión de instalaciones y material: 
 Reserva de el pabellón polideportivo y del laboratorio de 

Control Motor de la Facultad de Ciencias del Deporte 

7. Toma de Datos 
I (colaboradores) 

- Registro de los sujetos colaboradores (sacadores) 
- Selección de secuencias y montaje audiovisual del 2D 
- Montaje del protocolo audiovisual de instrucciones 

1 mes 

8. Toma de Datos 
II (sujetos 
experimentales) 

Registro de los sujetos experimentales 
 1 semana 

9. Análisis de los 
resultados 

- Diseño de software de tratamiento de los datos y 
preparación para el análisis estadístico del 
comportamiento visual 

- Análisis estadístico de: 
       - Comportamiento visual. 
       - Tiempo de reacción 
       - Eficacia de la respuesta. 

9 meses 

10. Redacción de 
la Tesis Doctoral 

- Redacción del documento final. 
- Última revisión documental. 6 meses 

 
 

 

3.5.2. La toma de datos: 

Los procesos anteriores han supuesto también una sucesión de 

problemas y decisiones, unas debatidas en el seno del grupo de 

investigación y otras con los directores, pero que también queremos 

sintetizar en el siguiente cuadro: 
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Figura 3.58. Planificación de la toma de datos. 

 

3.5.2.1. Distribución del calendario de mediciones: 

El proceso de toma de datos se estableció en cuatro días consecutivos 

en los que los sucesivos grupos en los que se dividió la muestra fueron 

convocados de acuerdo con el contrabalanceo incompleto de la variable 

dimensionalidad. 

 

FCD (UNEX) 

Diseño del  
nuevo 

instrumental 

Planteamiento del 
problema de estudio 

Selección de 
principales variables  

Evaluación del  
instrumental necesario 

Exposición en grupo  

  

Problemas a resolver 

Cuestionamiento del 
uso de sistemas 

discretos de registro 
de la respuesta de 

reacción ¿Podemos 
encontrar alternativas? 

   

Si 

Estudios Piloto 

Exposición en grupo 

   

Interés y Viabilidad OK 

Necesidades 
materiales 

Estudio de 
viabilidad 

económica 

FCD (UNEX) 

FEXT VB 

Búsqueda de 
recursos 

Disponibilidad de 
recursos humanos 

Sujetos 
experimentales 

Aspectos a mejorar 

Sujetos 
colaboradores 

Equipo 
investigación 

Corrección y 
diseño 

FCD (UNEX) 

Diseño final de la 
investigación 

INICIO DE LA 
MEDIDA 
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Tabla 3.6. Calendario de mediciones. 

Sesión 1:  
Lunes tarde: 2D 

Sesión 2:  
Martes tarde: 3D 

Sesión 3:  
Miérc. tarde: 3D 

Sesión 4: 
Jueves tarde: 2D 

Experto 1 
Experto 2 
Experto 3 
 

Novel 1 
Novel 2 
Novel 3 
 

Experto 1 
Experto 2 
Experto 3 
 

Novel 1 
Novel 2 
Novel 3 
 

Experto 4 
Experto 5 
Experto 6 
Experto 7 

Novel 4 
Novel 5 
Novel 6 
Novel 71 

Experto 4 
Experto 5 
Experto 6 
Experto 7 

Novel 4 
Novel 5 
Novel 6 
Novel 71 

1Muerte experimental 

Se estableció un calendario concentrado en una sola semana para 

facilitar que todo el instrumental necesario pudiese quedarse montado, ya 

que como se indicó en el apartado del instrumental, éste debía colocarse 

con unas referencias muy específicas. 

El horario de comienzo de las mediciones se estableció a partir de las 

18:00 para evitar que la luz natural intensa afectase a los registros del 

SSM, especialmente en el pabellón polideportivo donde no contábamos con 

medios para oscurecer la sala. 

  

3.5.2.2. Criterios de organización de las sesiones: 

De acuerdo con los criterios establecidos y las limitaciones planteadas 

por las variables contaminadoras, se estableció que el protocolo de 

recepción-información-medición-despedida de cada sujeto no debía superar 

los 30 minutos, de modo que la toma de datos con el SSM quedase 

restringida a los 15-20 minutos marcados como límite. 

Cada sujeto experimental fue sometido a una sola sesión en 2D y 

otra en 3D (en diferente orden según los grupos en los que se hizo el 

contrabalanceo incompleto de esta variable). No se planteó un 

contrabalanceo completo ya que hubiese supuesto un trabajo inabarcable a 

la hora de transcribir los datos del comportamiento visual. Para hacerse una 

idea, y como puede calcularse a partir de la figura 3.59, para el presente 

estudio se realizaron 111.300 anotaciones del comportamiento visual.  
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Figura 3.59. Hoja de registro de análisis del comportamiento visual.  

Se muestran las cinco primeras anotaciones y las dos últimas. 
 
 

En cada una de las sesiones (2D ó 3D) se plantearon 24 ensayos. Se 

decidió establecer este número de ensayos por sesión debido a las 

limitaciones de contar únicamente con dos sacadores-colaboradores con 

precisión-calidad suficiente para poder participar en el estudio 3D. 

 

Los 24 ensayos de cada sesión se organizaron de forma aleatoria 

pero respetando dos criterios: que se realizasen 6 ensayos a cada una de 

las 4 zonas marcadas y que no hubiese 3 ensayos seguidos sobre una 

misma zona.  

 

Ello suponía que en el día de la sesión 3D cada sacador colaborador 

realizaba un total de 72 saques. De haber incrementado este número 

corríamos el riesgo de que la fatiga afectase a su rendimiento. Por tanto 

establecimos una cifra idéntica a la planteada por Reina (2004) ó Luís 

(2008) en sus trabajos de análisis del comportamiento visual, que se había 

mostrado suficiente para poder establecer comparaciones, pero que no se 

alejase de los límites en los que entrenaban estos jugadores. Estos límites 

nos fueron transmitidos por sus entrenadores y además fueron 

contabilizados en dos sesiones de entrenamiento específicas previas a este 

estudio, en las que cada jugador realizó más de 80 saques por sesión9. 

 

 
                                                           
9 Estos jugadores en sus entrenamientos específicos del saque realizaban rutinas de 4 series de 15 
saques al comienzo de la sesión, con descansos cada 5 saques. Al final de la sesión concluían con 2 
series de 10 saques con descansos similares. Entre ambos ejercicios realizaban entrenamiento en 
situación de juego real que en función de las rotaciones suponían entre 8 y 15 saques más.   

… 
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3.5.2.3. El contexto de investigación. 

Todo el proceso de registro se llevó a cabo en la Facultad de Ciencias 

del Deporte de la Universidad de Extremadura ya que en ella contábamos 

tanto con el instrumental necesario como con facilidades para crear las 

condiciones específicas de cada situación experimental requería (lo cual 

supuso acceso a las instalaciones en amplias franjas horarias, ajuste de las 

condiciones  específicas de iluminación que requiere el estudio, comodidad 

para el almacenaje y transporte de todo el instrumental requerido, etc.). Así 

pues, se utilizaron fundamentalmente dos instalaciones: el Laboratorio de 

Control Motor y el Pabellón Polideportivo. Además de ellas, contamos con 

dos instalaciones anejas para acoger a los sujetos en los tiempos de espera, 

para darles la información inicial y para que rellenaran los formularios de 

recogida de datos que requeríamos. 

  
Figura 3.60. Facultad de Ciencias del 

Deporte de la Universidad de Extremadura. 
Figura 3.61. Pabellón polideportivo en 
el que se desarrolló la situación 3D. 

 

3.5.2.4. Las situaciones de estudio: 

Como se ha indicado, la velocidad a la que se desplaza el balón 

cuando produce un saque en salto hace muy difícil la acción del jugador en 

recepción por el compromiso entre dicha velocidad y la precisión requerida 

en su envío al colocador. De acuerdo con ello, el entrenamiento de estos 

jugadores debe intentar lograr que el jugador reciba en la zona más amplia 

posible, pero sin perjuicio de su eficacia, lo cual pone de manifiesto la 

importancia de una anticipación en su conducta que responda a unas pautas 

de análisis del comportamiento del oponente, de modo que podamos 

adelantar una respuesta cuando existan unos riesgos que son asumibles. 
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La situación experimental propuesta responde a este principio 

tratando de poner al deportista en un contexto que garantice las máximas 

transferencias con la situación real en el campo. Así, en la situación 

propuesta el deportista debe reaccionar hacia cuatro zonas diferentes 

desplazándose lo antes posible, pero siempre estando seguro que el balón 

procedente del saque irá a esa zona ya que no tendrá tiempo de rectificar. 

Se trata por tanto de reproducir el primer paso en la dirección del 

desplazamiento que realizaría ese jugador cuando va a interceptar la 

trayectoria de un saque en salto. La situación, como muestra la figura 3.62, 

tiene gran transferencia con lo que ocurre en situación de juego, para un 

receptor en zona 6. La ubicación y tamaño de estas cuatro zonas se han 

determinado modificando en parte las propuestas en su estudio por Cebeira 

(1997) y de acuerdo con un criterio que favorezca una correcta 

interpretación de las trayectorias propuestas. 

 

   
Figura 3.62. Similitudes de la situación real con la situación experimental. 

De izquierda a derecha: Receptores en zona 6 de Cuba, Yugoslavia y Holanda  
en su primer paso a la derecha, en posición de espera o primer paso a su izquierda 

para realizar la recepción del saque. 
 
 

El sujeto experimental partía de una posición de ligera semiflexión de 

piernas en el centro de estas cuatro zonas y debía desplazar uno de sus 

apoyos lo más rápidamente posible a ocupar una de las zonas periféricas 

ellas según el estímulo aparecido (ver figura 3.63). El sistema de registro 

elaborado determinaba el tiempo transcurrido desde el inicio de la 

animación hasta que aparece el primer movimiento de sus pies hacia una de 

las zonas establecidas. Asimismo se registraba si la zona ocupada por el 
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sujeto ha sido correcta utilizando una filmación del movimiento de los 

mismos a través de una videocámara, que luego se comparaban con los 

registros proporcionados por el sistema automatizado. 

 

 

  
Figura 3.63. Transferencia de la posición del jugador en la situación real de juego 

a la situación experimental. 
 

 

La distribución y tamaño de estas zonas fue igual en la situación 2D y 

3D, tanto para sujetos noveles como expertos, y quedan recogidas en las 

imágenes de la figura 3.64.  

Las zonas iniciales de apoyo para la posición de espera fueron dos 

rectángulos de 20 cm. de ancho y 40 cm. de largo, estando separados sus 

lados internos 40 cm. entre sí. 

Las zonas a las que se debía desplazar el pié fueron cuatro cuadrados 

de 40 cm. de lado, situados en cada uno de los vértices exteriores de las 

dos zonas anteriores. 

Estas seis zonas fueron trazadas con respecto al centro geométrico 

de la zona zaguera del campo de voleibol, es decir, su centro estaba a 6 m 

de la red y a 4,5 m. de las líneas laterales del campo. 
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Figura 3.64. Zonas de apoyo de los pies para medir la respuesta de reacción.  

A: Referencias. B: Dimensiones. C: Situación en 2D. D: Situación en 3D. 
 
 

a) La situación experimental en 2D: 

Esta situación fue desarrollada íntegramente en el Laboratorio de 

Control Motor donde se distribuyó el instrumental de registro del 

comportamiento visual, el de registro de la respuesta motriz y el de 

reproducción de la simulación según lo mostrado en la figura 3.65 y 3.66. 

 

Los sujetos, situados frente a la pantalla, con los pies correctamente 

situados y un acelerómetro en cada uno de ellos, y con el SSM colocado, 

esperaban la aparición de las imágenes proyectadas por el sistema de 

simulación (video y proyector LCD). La señal de video se visualizaba sobre 

la pantalla de retroproyección a tamaño similar al real. El audio de la 

secuencia del golpeo del balón del saque era captado por el micrófono 

inalámbrico que lo transmitía hasta el interruptor sonoro. Éste, junto con 

todo el sistema de registro, estaba situado por detrás del sujeto para no 

A B 

C D 
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distraerle y poder controlar la situación experimental. La señal del 

interruptor sonoro generaba un impulso eléctrico que se enviaba al software 

de registro de la señal instalado en un ordenador. 

 

Por otro lado, ante la visualización de la secuencia proyectada se 

producía la respuesta del receptor. Dicha respuesta, como se ha indicado, 

consistía en el desplazamiento de uno de sus pies hacia una de las zonas 

establecidas. El desplazamiento era captado por los acelerómetros y 

registrado también por el software diseñado, que tras analizar y comparar 

la señal almacenaban los tiempos empleados y el pie que se había 

desplazado. Por último, el movimiento de los pies también se registraba 

mediante una videocámara para compararlo con el registro automatizado y 

facilitar la interpretación de la señal obtenida. 

 

 

Figura 3.65. Fotografías de los sistemas utilizados en la situación 2D.  
A: Sistema de registro respuesta motriz. B: SSM. C: Sistema de simulación.  

D: Sistema de registro de la respuesta motriz (ayuda al registro de la precisión) 
 

 

A 

B 

C 

D 
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Figura 3.66. Esquema de los sistemas utilizados y flujo de datos en la situación 2D.
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b) La situación experimental en 3D: 

En este caso se desarrolló en el pabellón polideportivo de la Facultad 

de Ciencias del Deporte donde se organizó una la misma distribución del 

material de registro de forma muy similar a lo explicado en la situación 2D 

(obviamente sin incluir todo el material necesario para la proyección 

audiovisual), tal y como se muestra en la figura 3.67.  

 

En este caso, además fue necesario contar con todo el material 

deportivo para desarrollar la secuencia de saque y recepción en condiciones 

reales. Dicho material consistió en: un juego de postes oficiales de voleibol 

de la marca GES, una red oficial de voleibol de la misma marca, situada a 

2,43 m. (altura oficial para categoría absoluta masculina) y tres balones. En 

este caso, siguiendo las indicaciones del estudio de Lenoir et al., 2005, se 

estableció para la situación en 3D la utilización de balones de patrón tricolor 

azul-blanco-amarillo (Mikasa MVP 200X). El diámetro, peso y presión (0,32 

kg * cm2) de estos tres balones utilizados fueron también los establecidos 

por las reglas oficiales de este deporte (RFEVB, 2009). 

 

Sobre la red, se situó el detector del radar (sin incluir la pantalla que 

mostraba la velocidad) haciendo llegar a través de un cable dicho registro 

hasta la pantalla correspondiente que estaba situada en un lateral del 

campo para que el jugador al saque pudiese visualizarlo. Esta pantalla se 

filmaba mediante otra videocámara cuya señal se integraba mediante una 

mesa mezcladora de video con una segunda señal de video (de otra 

videocámara que registraba el punto de caída de los saques en el campo del 

receptor). Este sistema nos permitía tener en una misma cinta de video 

toda la información referida a la velocidad y la precisión de los saques 

efectuados. 

Finalmente podemos añadir el material destinado a la protección del 

SSM consistente en un soporte del que se colgaba una pantalla de 

metacrilato. 
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Figura 3.67. Esquema de los sistemas utilizados y flujo de datos en la situación 3D.
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3.5.2.5. Desarrollo de las sesiones de medida 

Los sujetos experimentales, fueron citados cada 30 minutos, de modo 

que inicialmente fueron recibidos por un colaborador que los hacía pasar a 

la zona de espera hasta su momento de entrada. Llegado este momento, el 

investigador principal hacía pasar al sujeto al lugar donde se iba a efectuar 

la medida y tras agradecerle su participación le proporcionaba la ficha de 

datos personales y deportivos y el protocolo experimental por escrito. 

Además, le hacía entrega del informe de consentimiento de participación, 

requisito indispensable para ser incluido en el estudio (Anexo 1). Estos 

datos sólo se recogían en la primera de las dos sesiones que realizaba cada 

sujeto, de modo que en la segunda sólo se les mostraba el nuevo protocolo. 

Una vez leído el protocolo, se le aclaraba, si era preciso, cualquier duda. En 

el caso de mostrar conformidad y haber cumplimentado correctamente los 

informes, se podía continuar con la colocación del instrumental.  

Tras colocarle los acelerómetros, el SSM y calibrarlo (proceso que 

detallaremos a continuación)  el sujeto debía visionar las instrucciones en 

soporte audiovisual con el SSM colocado (Anexo 3). Dicho protocolo tenía 

como principal objetivo mostrar a los sujetos cómo debían ser sus 

respuestas, exponiendo cómo era la situación deportiva que se iba a 

reproducir e incidiendo en la necesidad de la rapidez y precisión de la 

respuesta. Las instrucciones también incluían tres acciones a modo de 

calentamiento.  

 Como se indica, las instrucciones se dieron a todos los sujetos de 

forma automatizada y aclaradas por el investigador principal, ya que la 

variabilidad en las mismas o la cantidad de información, puede ser un factor 

influyente en el posterior comportamiento perceptivo-motor (Yarbus, 1967). 

Además, el uso de ciertas instrucciones verbales pueden alterar las 

preferencias del proceso de búsqueda visual de los sujetos sobre la 

información relevante (Al-Abood et al., 2002), por lo que podía condicionar 

las estrategias de búsqueda, así que hubo una especial atención a este 

aspecto, aportando una información neutral y aséptica acerca del proceso 

perceptivo a realizar. Seguidamente, el sujeto se preparaba para el registro 

y, en caso de que lo precisara, se le aclaraba cualquier duda (Figura 3.68).  
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Recepción del sujeto 

Rellenar ficha de datos e 
informe de consentimiento 

Información inicial 

Lectura protocolo 

Colocación del 
 

Protocolo audiovisual 

Resolución de dudas 

Calibración SSM 

Recalibración SSM 

Iniciar sistemas 

Micrófono golpeo 

Videograbador SSM 

Mezcladora video  

  
 

Velocímetro (3D) 

Vídeocámara movimiento pies 

Vídeocámara 
velocímetro (3D) 

Vídeocámara caída 
balón del saque 

 

Encendido y cargado de 
programas 

Ordenador SSM 

Ordenador control 
acelerómetros 

Cámara proyección 
simulación (2D) 

Proyector LCD (2D) 

Interruptor sonoro 

Inicio del proceso de medida 

Dar señal inicio 

Verbalizar datos 

Comprobación 

Final del proceso de medida 

Parar sistemas 

Registro 

Dato-Incidencia 

Automatico-Planilla 

Sustituir cinta 
 

Coulbourn (acelerometría) 

Despedida del sujeto 

Final sesión 

Apagar sistemas 

Figura 3.68. Acciones para el desarrollo de la sesión experimental. 
 

x 6 sujetos en cada sesión 

x 4 sesiones 
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a) Antes de la toma de datos 

Como hemos indicado, antes de iniciar el protocolo de información 

audiovisual, al sujeto se le colocaba y calibraba el sistema de seguimiento 

de la mirada. Este proceso es un requisito para una correcta toma de datos 

del comportamiento visual. La razón de hacerlo en este orden fue favorecer 

el proceso de habituación a este sistema, como ya expusimos en el 

apartado de variables contaminadoras.  

Para llevar a cabo la calibración del SSM, es necesario un panel  en el 

que se muestran nueve puntos distribuidos en una matriz de 3x3. En el 

caso de la situación en bidimensión este panel era proyectado en la 

pantalla, mientras que en la de tres dimensiones era un panel elaborado a 

tal efecto sobre un trípode. Estos paneles deben abarcar, al menos, el 80% 

de la imagen registrada por la cámara de la escena del sistema de modo 

que garanticemos que el registro se produce correctamente hasta los límites 

del campo visual. 

 
Figura 3.69. Calibración del Sistema de Seguimiento de la Mirada en 2D y 3D. 

 
 

El proceso de colocación y calibración del sistema de seguimiento de 

la mirada se detalla en la Figura 3.69. De forma resumida, detallamos las 

acciones a realizar: 

1. Se coloca la estructura en la cabeza y se ajusta hasta un punto en el 

que quede bien sujeta, pero que no le provoque dolor alguno. 

2. Se carga el programa desde el computador central a la unidad 

portable. 
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3. Desde el computador se envía la instrucción (/IP), “Illuminator 

Power”, que activa la cámara de infrarrojos del ojo. 

4. Se alinea la cámara de infrarrojos del ojo y se orienta el cristal 

polarizado. A continuación se ajusta el diafragma de la cámara de 

infrarrojos para obtener una imagen enfocada y nítida del ojo 

5. Se coloca el pañuelo negro sobre la cabeza que elimina los reflejos 

sobre el cristal polarizado, permitiendo que la imagen de la cámara 

de la escena registre correctamente. 

6. Posteriormente se orienta la cámara de la escena mediante su brazo 

articulado, hasta obtener la imagen del campo visual del sujeto. 

7. Se procede al ajuste de los umbrales de la reflexión corneal y el 

diámetro de la pupila, de manera que el sistema los identifique 

claramente. Para ajustar los niveles del umbral de la pupila y de la 

reflexión corneal se emplean: 

-Pupila (pu): las teclas arriba y abajo (↑↓) 

-Reflexión corneal (cr): las teclas izquierda y derecha (←→) 

Consideramos ajustados ambos niveles cuando aparecen en la 

pantalla del monitor dos ejes (figura 3.70). A continuación, se le pide 

al sujeto que dirija su mirada a cada uno de los nueve puntos del 

panel. Si la fijación permanece estable en cada uno de esos puntos se 

inicia el proceso de calibración. 

8. La calibración consta de dos procesos: 

En el primero (mediante la instrucción: /SW) se le transmiten al 

sistema las posiciones relativas de los nueve puntos del panel de 

calibración, marcándolos a través de un ratón que controla la posición 

del punto de fijación sobre la pantalla. Aquí es importante que el 

sujeto no mueva la cabeza mientras hacemos este proceso y que 

tenga su mirada sobre el punto central (para ello contamos con una 

silla con un soporte en el que el sujeto puede apoyar la barbilla y 

dejar inmóvil la cabeza). 
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En el segundo (mediante la instrucción: /EC) se le solicita al sujeto 

que vaya trasladando su fijación visual hacia cada uno de los puntos 

conforme se lo vamos indicando. Una vez hecho, se confirma 

coordenada que asocia el punto almacenado en el proceso anterior 

con la fijación  (con la barra espaciadora) y se pasa al siguiente, de lo 

contrario, se hacen los ajustes oportunos. Aquí se comprueba 

nuevamente que los umbrales del ojo son estables en cada uno de los 

nueve puntos. 

 
Figura 3.70. Monitores del SSM mostrando una correcta calibración. 

Nota: El monitor de la izquierda muestra los dos ejes, correspondientes a la pupila 
(en color blanco) y la reflexión corneal (en color negro). El de la derecha muestra la 

fijación sobre el punto central del panel de calibración en la situación 3D 
 

9. Tras esta calibración se vuelven a comprobar (ahora de forma 

aleatoria) las fijaciones sobre el panel y si coinciden se da la 

calibración por concluida. 

10.Finalmente, se le pide al sujeto que mire diferentes segmentos 

corporales del sacador (3D) o la posición marcada por un puntero 

láser sobre la pantalla (2D), por si es necesario hacer algún ajuste. 

Para ello contamos con la instrucción (/EO) que corrige pequeñas 

desviaciones del sistema o, si es necesario, se repite la calibración del 

sistema. Esta instrucción es también la utilizada para recalibrar cada 

seis ensayos y controlar la variable contaminadora. 
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Colocación del sistema Alineación de la cámara Orientación del visor Colocación del pañuelo 

Carga del programa en unidad portable 

Encendido de cámara infrarrojos (/IP) Umbrales de pupila y reflexión corneal 

Ajuste de umbrales de pupila y reflexión corneal Detección de ejes de la pupila y reflexión corneal 

Calibración 1: Grabación de los puntos del panel Calibración 2: Fijaciones sobre los puntos del panel 
¿Correcto? 

¿Correcto? 

pu: ↑↓ 

cr: ←→ 

SI 

NO NO 

NO 

Figura 3.71. Proceso de colocación y calibración del SSM. 
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b) Desarrollo de la toma de datos. 

Tal y como indicamos, la situación experimental propuesta se basa en 

exponer al sujeto a 24 saques realizados tanto en una sesión en situación 

de dos dimensiones y otros 24 saques en la situación de tres dimensiones. 

La descripción del proceso de medida la haremos atendiendo a la 

secuencia seguida por el programa de registro de la respuesta motriz a 

partir de los datos de los acelerómetros. Dicho programa, gestionado por el 

investigador principal, es sobre el que recae la dinámica de toda la situación 

experimental.  

Puesto que en el apartado de instrumental, ya se explicó el 

funcionamiento del mismo, aquí nos limitaremos a explicar su interacción 

con el resto de sistemas. La situación de partida es la que se muestra en la 

figura 3.72, en la que los datos de configuración por defecto del programa 

han sido aceptados, y hemos definido el registro para 1 sujeto, del cual 

hemos introducido su nombre, y establecido el registro de 24 ensayos. Esta 

configuración se realizaba antes de cada jornada de medida. De acuerdo 

con ello, el programa muestra el aviso para comenzar el registro en cuanto 

pulsemos el botón “OK”. 

 
Figura 3.72. Programa preparado para iniciar el registro de la respuesta de reacción 
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Los sujetos, se situaban de pie en posición de espera, colocando los 

apoyos en las dos marcas centrales situadas en el suelo atentos al inicio de 

la secuencia (2D) o la ejecución del saque (3D) (Figura 3.73). Cuando el 

investigador comprobaba que los colaboradores estaban listos y que el 

interruptor sonoro se encontraba en estado de reposo (Figura 3.74), daba la 

señal para iniciar el saque y pulsaba el botón “OK”.  

  
Figura 3.73. Sujeto experimental con 

sus apoyos en posición inicial. 
Figura 3.74. Inicialización del interruptor 

sonoro. 
 

Una vez hecho, se iniciaba el proceso de registro y se ejecutaba o 

proyectaba el saque. En el caso de la acción en 3D, el investigador pulsaba 

el botón “OK” justo en el momento en que el sacador se lanzaba el balón 

(de modo que no superásemos el tiempo máximo de registro definido, es 

decir, 3 segundos). Este tiempo, ya habíamos comprobado en ensayos 

previos al estudio que era suficiente para la situación planteada y contribuía 

a una dinámica ágil en el paso de un ensayo a otro.  

  
Figura 3.75. Sujeto experimental en posición de espera. 
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Figura 3.76. Sujeto experimental en acción. 

 

Tras la respuesta del receptor el programa mostraba los datos del 

Tiempo de Reacción detectado y, como ya se indicó, éstos quedaban 

almacenados. El investigador verbalizaba entonces la información del 

ensayo realizado y sus incidencias quedando grabada en la pista de audio 

de la cámara de los pies y en la del SSM. Asimismo los colaboradores 

encargados del registro realizaban sus anotaciones en las planillas 

correspondientes. Con este fin fueron necesarios dos colaboradores en la 

situación 3D (anotador del movimiento de los pies y anotador de la zona de 

caída del balón y la velocidad del saque) y uno en la situación 2D (el 

anotador del movimiento de los pies). Estos anotadores, además, eran los 

encargados de controlar los dispositivos de registro que tenían asociados 

(videocámaras respectivas). 

  
Figura 3.77. Anotadora del movimiento 

de los pies. 
Figura 3.78. Almacenamiento de los 

datos de la respuesta motriz. 
 

Mientras el investigador principal realizaba las actuaciones citadas, el 

resto de colaboradores tenía asignadas distintas misiones:  
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En la situación 2D, el colaborador encargado de controlar la 

emisión de la simulación, ponía en pausa el montaje de video 

mostrando la imagen neutra (fondo del campo vacío) hasta el 

momento de recibir de nuevo la señal del investigador. 

-En la situación 3D, los colaboradores encargados de proteger 

el instrumental, recogían el balón de saque y lo hacían llegar hasta la 

zona de saques, depositándolo en un carro.  

Los sacadores seguían el protocolo que se les había entregado 

con la secuencia de envíos, alternándose entre ellos según lo 

establecido y autorregulándose los tiempos de recuperación que 

necesitaran entre un saque y el siguiente (en general, los periodos de 

diez-doce segundos empleados para que el programa hiciese los 

cálculos y se almacenasen y la retirada del balón de la pista fueron 

suficientes). Además debemos hacer constar que estos sujetos 

también recuperaban en los periodos que transcurrían entre la 

finalización de la sesión de un sujeto y que el siguiente estaba 

preparado (unos 10 minutos). 

Tabla 3.7. Secuencia de envíos de saque por parte de los sacadores  
en la situación 3D y momentos de recalibración del SSM. 

 1 Sacador 1 a zona 5 7 Sacador 2 a zona 5 13 Sacador 1 a zona 2 19 Sacador 2 a zona 2 

 2 Sacador 1 a zona 5 8 Sacador 2 a zona 2 14 Sacador 1 a zona 4 20 Sacador 2 a zona 5 

3 Sacador 1 a zona 2 9 Sacador 2 a zona 4 15 Sacador 1 a zona 2 21 Sacador 2 a zona 1 

4 Sacador 2 a zona 1 10 Sacador 1 a zona 1 16 Sacador 2 a zona 4 22 Sacador 1 a zona 5 

5 Sacador 2 a zona 4 11 Sacador 1 a zona 1 17 Sacador 2 a zona 5 23 Sacador 1 a zona 1 

6 Sacador 2 a zona 2 12 Sacador 1 a zona 4 18 Sacador 2 a zona 1 24 Sacador 1 a zona 4 

  Recalibración  Recalibración  Recalibración  Recalibración 

 
Tanto en situación 2D, como en 3D, el proceso explicado se repetía 

en 24 ocasiones, realizando una pausa cada 6 ensayos para comprobar el 

estado de la calibración del sistema de seguimiento de la mirada. En la 

situación de tridimensión, esta pausa ofrecía un tiempo extra de 

recuperación al sacador cuando a éste le tocaba realizar seis saques 

seguidos.  
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3.5.3. Acciones posteriores a la toma de datos. 

Una vez finalizadas las sesiones de registro se desarrolló el proceso 

de transcripción de los datos del SSM. Recordemos que este instrumental 

proporciona una filmación en video, de modo que previo al inicio de este 

proceso, se cambió el formato digital de las películas a formato S-VHS para 

obtener 50 fotogramas/segundo en vez de los 25 originales, además, en 

este proceso se introdujo en las películas un código de tiempo que aparecía 

en pantalla para servir de referencia a la hora de analizar. Dicho análisis 

supuso la revisión fotograma a fotograma para describir en el espacio y en 

el tiempo el comportamiento visual de los sujetos estudiados. Este análisis 

de las películas fue realizado por el propio investigador principal para evitar 

efectos contaminantes de la variabilidad inter-observadores. 

3.5.3.1. La planilla de registro de datos del SSM. 

Para facilitar este proceso se confeccionó una planilla de registro en 

Microsoft Excel® (figura 3.78. Sólo se muestra la primera fila de datos).  

 
Figura 3.79. Planilla de registro del SSM. Primera fila de anotación de datos. 

 
En esta planilla se generaron una serie de fórmulas en distintas 

celdas para automatizar el registro de ciertos datos que eran repetitivos. 

Concretamente en la primera fila, las celdas G, H, J, K, L y M (sombreadas 

en amarillo en la figura 3.80, se han incluido dichas fórmulas).  

 
Figura 3.80. Planilla de registro del SSM y fórmulas en la primera fila de datos. 

Nota: se destacan en amarillo las celdas con fórmulas. 

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R
PLANILLA DE REGISTRO DE DATOS DEL SSM

Sujeto EnsFase T inicio Fot.inicio Localización T fin Fot. Fin Nº fotogramas Duración Estrategia V. Dato Fases
0:00:00 0,0 0:00:00 0 0 SACÁDICO 0 L Lanzamiento (inicio lanz. hasta despegue)

Loc.

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R
PLANILLA DE REGISTRO DE DATOS DEL SSM

Sujeto EnsFase T inicio Fot.inicio Localización T fin Fot. Fin Nº fotogramas Duración Estrategia V. Dato Fases
LFR 1 l 0:00:00 0,0 c Cabeza 0:00:00 0,5 1 0,02 SACÁDICO 0 L Lanzamiento (inicio lanz. hasta despegue)

0:00:00 1,0 0:00:00 -2 -0,04 SACÁDICO 0 A Armado (hasta br ejecutor max. Flexión)
0:00:00 0,5 0:00:00 -1 -0,02 SACÁDICO 0 G Golpeo (hasta contacto)
0:00:00 0,5 0:00:00 -1 -0,02 SACÁDICO 0 C Caída (hasta caída al suelo)
0:00:00 0,5 0:00:00 -1 -0,02 SACÁDICO 0
0:00:00 0,5 0:00:00 -1 -0,02 SACÁDICO 0
0:00:00 0,5 0:00:00 -1 -0,02 SACÁDICO 0
0:00:00 0,5 0:00:00 -1 -0,02 SACÁDICO 0
0:00:00 0,5 0:00:00 -1 -0,02 SACÁDICO 0
0:00:00 0,5 0:00:00 -1 -0,02 SACÁDICO 0
0:00:00 0,5 0:00:00 -1 -0,02 SACÁDICO 0
0:00:00 0,5 0:00:00 -1 -0,02 SACÁDICO 0 Posibles localizaciones
0:00:00 0,5 0:00:00 -1 -0,02 SACÁDICO 0 C Cabeza
0:00:00 0,5 0:00:00 -1 -0,02 SACÁDICO 0 T Tronco
0:00:00 0,5 0:00:00 -1 -0,02 SACÁDICO 0 BS Brazo saque
0:00:00 0,5 0:00:00 -1 -0,02 SACÁDICO 0 MG Mano golpea
0:00:00 0,5 0:00:00 -1 -0,02 SACÁDICO 0 PG Punto golpeo
0:00:00 0,5 0:00:00 -1 -0,02 SACÁDICO 0 BNS Br. NO saca
0:00:00 0,5 0:00:00 -1 -0,02 SACÁDICO 0 PS Pna-pie saque
0:00:00 0,5 0:00:00 -1 -0,02 SACÁDICO 0 PNS Pna-pie NO saca
0:00:00 0,5 0:00:00 -1 -0,02 SACÁDICO 0 B Balón
0 00 00 0 5 0 00 00 1 0 02 SACÁDICO 0 TRY T t i  (  d t á  d l b ló )

   
  

      

Loc.

PRIMERA FILA DE DATOS:
Fórmula G: 
=SI(F3="c";"Cabeza";SI(F3="t";"Tronco";SI(F3="BS";"Brazo saque";SI(F3="MG";"Mano golpea";SI(F3="PG";"Punto golpeo";SI(F3="BNS";"Brazo no saca";SI(F3="PS";"Pna 
Saque";SI(F3="PNS";"Pna No Saque";SI(F3="B";"Balón";SI(F3="TRY";"Trayectoria";SI(F3="AB";"Antes balón";SI(F3="ZC";"Zona caída";""))))))))))))))

Fórmula H:
=D3

Fórmula J:
=SI(SEGUNDO(D3)=SEGUNDO(H3);(I3-E3)*2;((25-E3)*2)+(I3*2)+((SEGUNDO(H3)-(SEGUNDO(D3)+1))*50))+M3*50

Fórmula K:
=J3*0,02

Fórmula L:
=SI(J3>=3;SI(F3="try";"SEGUIMIENTO";"FIJACIÓN");"SACÁDICO")

Fórmula M:

=MINUTO(H3)-MINUTO(D3)
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La figura 3.81 muestra las celdas que se anotan de forma automática 

a partir de la segunda fila (en las que además de las que se ya estaban en 

la primera fila), se han añadido las celdas A, B, C, D y E. Tenemos que 

interpretar que los valores que se introducen automáticamente pueden ser 

de dos tipos: unos son valores por defecto (es decir, reflejan los valores 

más habituales, pero éstos son modificados cuando es necesario, como es 

el caso de las celdas C, D y E), y otros, que son valores calculados y que no 

deben modificarse por el usuario (celdas G, K ó L). De  este modo, el 

proceso evita tener que repetir las anotaciones de gran cantidad de datos.  

 

 
Figura 3.81. Planilla de registro del SSM.  

Fórmulas incluidas en la segunda (y siguientes) filas de anotación de datos. 
Nota: se destacan en amarillo las celdas con fórmulas.  

 

 

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R
PLANILLA DE REGISTRO DE DATOS DEL SSM

Sujeto EnsFase T inicio Fot.inicio Localización T fin Fot. Fin Nº fotogramas Duración Estrategia V. Dato Fases
LFR 1 l 0:00:00 0,0 c Cabeza 0:00:00 0,5 1 0,02 SACÁDICO 0 L Lanzamiento (inicio lanz. hasta despegue)

0:00:00 1,0 0:00:00 -2 -0,04 SACÁDICO 0 A Armado (hasta br ejecutor max. Flexión)
0:00:00 0,5 0:00:00 -1 -0,02 SACÁDICO 0 G Golpeo (hasta contacto)
0:00:00 0,5 0:00:00 -1 -0,02 SACÁDICO 0 C Caída (hasta caída al suelo)
0:00:00 0,5 0:00:00 -1 -0,02 SACÁDICO 0
0:00:00 0,5 0:00:00 -1 -0,02 SACÁDICO 0
0:00:00 0,5 0:00:00 -1 -0,02 SACÁDICO 0
0:00:00 0,5 0:00:00 -1 -0,02 SACÁDICO 0
0:00:00 0,5 0:00:00 -1 -0,02 SACÁDICO 0
0:00:00 0,5 0:00:00 -1 -0,02 SACÁDICO 0
0:00:00 0,5 0:00:00 -1 -0,02 SACÁDICO 0
0:00:00 0,5 0:00:00 -1 -0,02 SACÁDICO 0 Posibles localizaciones
0:00:00 0,5 0:00:00 -1 -0,02 SACÁDICO 0 C Cabeza
0:00:00 0,5 0:00:00 -1 -0,02 SACÁDICO 0 T Tronco
0:00:00 0,5 0:00:00 -1 -0,02 SACÁDICO 0 BS Brazo saque
0:00:00 0,5 0:00:00 -1 -0,02 SACÁDICO 0 MG Mano golpea
0:00:00 0,5 0:00:00 -1 -0,02 SACÁDICO 0 PG Punto golpeo
0:00:00 0,5 0:00:00 -1 -0,02 SACÁDICO 0 BNS Br. NO saca
0:00:00 0,5 0:00:00 -1 -0,02 SACÁDICO 0 PS Pna-pie saque
0:00:00 0,5 0:00:00 -1 -0,02 SACÁDICO 0 PNS Pna-pie NO saca
0:00:00 0,5 0:00:00 -1 -0,02 SACÁDICO 0 B Balón
0:00:00 0,5 0:00:00 -1 -0,02 SACÁDICO 0 TRY Trayectoria (por detrás del balón)
0:00:00 0,5 0:00:00 -1 -0,02 SACÁDICO 0 AB Anticipación balón (por delante)
0:00:00 0,5 0:00:00 -1 -0,02 SACÁDICO 0 ZC Zona de caída
0:00:00 0,5 0:00:00 -1 -0,02 SACÁDICO 0 NO11 Encima y a la derecha del jugador
0:00:00 0,5 0:00:00 -1 -0,02 SACÁDICO 0 NO12 Encima del jugador
0:00:00 0,5 0:00:00 -1 -0,02 SACÁDICO 0
0:00:00 0,5 0:00:00 -1 -0,02 SACÁDICO 0
0:00:00 0,5 0:00:00 -1 -0,02 SACÁDICO 0
0:00:00 0,5 0:00:00 -1 -0,02 SACÁDICO 0
0:00:00 0,5 0:00:00 -1 -0,02 SACÁDICO 0
0:00:00 0,5 0:00:00 -1 SACÁDICO 0
0:00:00 0,5 0:00:00 -1 SACÁDICO 0
0:00:00 0,5 0:00:00 -1 SACÁDICO 0
0:00:00 0,5 0:00:00 -1 SACÁDICO 0
0:00:00 0,5 0:00:00 -1 SACÁDICO 0
0:00:00 0,5 0:00:00 -1 SACÁDICO 0
0:00:00 0,5 0:00:00 -1 SACÁDICO 0
0:00:00 0,5 0:00:00 -1 SACÁDICO 0
0:00:00 0,5 0:00:00 -1 SACÁDICO 0
0:00:00 0,5 0:00:00 -1 SACÁDICO 0
0:00:00 0,5 0:00:00 -1 SACÁDICO 0
0:00:00 0,5 0:00:00 -1 SACÁDICO 0
0:00:00 0,5 0:00:00 -1 SACÁDICO 0
0:00:00 0,5 0:00:00 -1 SACÁDICO 0
0:00:00 0,5 0:00:00 -1 SACÁDICO 0

Loc.

PRIMERA FILA DE DATOS:
Fórmula G: (retocada para incluir todas las localizaciones)
=SI(F3="c";"Cabeza";SI(F3="t";"Tronco";SI(F3="BS";"Brazo saque";SI(F3="MG";"Mano golpea";SI(F3="PG";"Punto golpeo";SI(F3="BNS";"Brazo no saca";SI(F3="PS";"Pna 
Saque";SI(F3="PNS";"Pna No Saque";SI(F3="B";"Balón";SI(F3="TRY";"Trayectoria";SI(F3="AB";"Antes balón";SI(F3="ZC";"Zona caída";""))))))))))))))

Fórmula H:
=D3

Fórmula J:
=SI(SEGUNDO(D3)=SEGUNDO(H3);(I3-E3)*2;((25-E3)*2)+(I3*2)+((SEGUNDO(H3)-(SEGUNDO(D3)+1))*50))+M3*50

Fórmula K:
=J3*0,02

Fórmula L:
=SI(J3>=3;SI(F3="try";"SEGUIMIENTO";"FIJACIÓN");"SACÁDICO")

SEGUNDA FILA (Y SIGUIENTES)
Columna A:
Se rellenará con una macro. Sólo se anota cuando cambiamos de sujeto (sólo hay que hacer a mano su primera anotación)

Columna B:
Se rellenará con una macro. Sólo se anota cuando cambiamos de ensayo (sólo hay que hacer a mano su primera anotación)

Columna C:
Se rellenará con una macro. Sólo se anota cuando cambiamos de fase(sólo hay que hacer a mano su primera anotación)
Al introducir el dato se comprueba que coincide con una de las iniciales recogidas en la columna N (para evitar errores). 

Columna D:
El valor por defecto se introduce automáticamente (aunque hay que confirmar que sea correcto). Este valor por defecto corresponde con el mismo minuto y segundo que 
en la anotración anterior (en la mayoría de los casos al estar tratando con fijaciones sólo cambia el número de fotograma). 

Columna E:
El valor por defecto se introduce automáticamente (aunque hay que confirmar que sea correcto). Este valor por defecto corresponde con el fotograma siguiente a la 
última anotación (añadiendo 0,5 al valor de la última anotación de fotogramas). 
Puesto que se hizo un recuento con un video que reproducía a 50 fps, pero los códigos de tiempo que nos proporcionaba el video se insertaban  a 24fps, o lo que es lo 
mismo, cada dos fotogramas (es decir, teníamos un mismo registro de tiempo en dos fotogramas consecutivos). Para resolverlo, lo que hicimos fue: para referirnos al 
primer fotograma, anotábamos un valor 0 en la casilla y si queríamos referirnos al segundo fotograma no anotábamos una unidad más, sino tan sólo 0,5 más.  De ese 
modo cada unidad contaba con dos fracciones de 0,5, y así, al recontar los fotogramas vemos cómo  desde el código de tiempo 00:00:00-fotograma 0 al código de tiempo 
00:00:00-fotograma 0,5 tan sólo ha transcurrido un fotograma (que es lo correcto). Si queremos calcular los fotogramas  que van desde el código de tiempo 00:00:00-
fotograma 0  al código de tiempo  00:00:00-fotograma 10,0, el resultado son 20 fotogramas (no 10). Por esta razón en la columna "E" y en la "I" el valor máximo  que 
puede aparecer es el de 24,5 (correspondiente a  49,5 fotogramas por cada segundo). 
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En la figura 3.82 incluimos un ejemplo en el que suponemos que ya 

hemos introducido los datos introducidos de las dos primeras filas y vamos 

a proceder a anotar en la tercera. Las celdas que aparecen sin sombrear 

son las aquéllas en las que hemos realizado una anotación manual mientras 

que los datos sombreados en amarillo se han ido incluyendo 

automáticamente (en base a las anotaciones previas y las fórmulas). En la 

tercera fila sólo tendríamos que volver a anotar manualmente las celdas F y 

la I, en función de las cuales, los valores sombreados en amarillo claro (G, 

H, J, K, L y M) tomarán sus valores correctos. 

 
Figura 3.82. Ejemplo de registro del SSM.  

En las filas 1 y 2 ya han hecho anotaciones y se va a proceder a anotar en la fila 3. 
Nota: se destacan en amarillo las celdas que se han completado mediante fórmulas. 
 

Por último se ilustra en la figura 3.83 otro ejemplo en el que 

aparecen los registros correspondientes a un ensayo completo. Al igual que 

antes, todas las celdas sombreadas en amarillo se han ido introduciendo de 

forma automática, si bien, vemos que dos de ellas aparecen en rojo, que 

son las que a pesar de tener valores por defecto, han sido corregidas 

manualmente para mostrar su valor correcto. Los valores de las celdas A, B 

y C, se completan mediante macros, y se explicarán en el siguiente 

apartado. En ese ejemplo se puede apreciar la rentabilidad del sistema de 

anotación generado ya que proporcionalmente se puede observar que la 

gran mayoría de celdas se anotan sin necesitar una intervención directa del 

usuario. 

 
Figura 3.83. Ejemplo de registro del SSM en un ensayo completo.  

Nota:En amarillo las celdas completadas mediante fórmulas y en rojo las corregidas 
 

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R
PLANILLA DE REGISTRO DE DATOS DEL SSM

Sujeto EnsFase T inicio Fot.inicio Localización T fin Fot. Fin Nº fotogramas Duración Estrategia V. Dato Fases
LFR 1 l 0:00:00 0,0 c Cabeza 0:00:00 0,5 1 0,02 SACÁDICO 0 L Lanzamiento (inicio lanz. hasta despegue)

0:00:00 1,0 b Balón 0:00:00 5,5 9 0,18 FIJACIÓN 0 A Armado (hasta br ejecutor max. Flexión)
0:00:00 6,0 0:00:00 -12 -0,24 SACÁDICO 0 G Golpeo (hasta contacto)

Loc.

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R
PLANILLA DE REGISTRO DE DATOS DEL SSM

Sujeto EnsFase T inicio Fot.inicio Localización T fin Fot. Fin Nº fotogramas Duración Estrategia V. Dato Fases
LFR 1 l 0:00:00 0,0 c Cabeza 0:00:00 0,5 1 0,02 SACÁDICO 0 L Lanzamiento (inicio lanz. hasta despegue)

0:00:00 1,0 b Balón 0:00:00 5,5 9 0,18 FIJACIÓN 0 A Armado (hasta br ejecutor max. Flexión)
0:00:00 6,0 c Cabeza 0:00:00 7 2 0,04 SACÁDICO 0 G Golpeo (hasta contacto)
0:00:00 7,5 try 0:00:00 17,0 19 0,38 SEGUIMIENTO 0 C Caída (hasta caída al suelo)
0:00:00 17,5 c Cabeza 0:00:00 23,0 11 0,22 FIJACIÓN 0
0:00:00 23,5 b Balón 0:00:01 5,5 14 0,28 FIJACIÓN 0

a 0:00:01 6,0 try 0:00:01 12,5 13 0,26 SEGUIMIENTO 0
g 0:00:01 13,0 try 0:00:01 16,0 6 0,12 SEGUIMIENTO 0
c 0:00:01 16,5 pg 0:00:01 20,0 7 0,14 FIJACIÓN 0

0:00:01 20,5 try 0:00:01 22,0 3 0,06 SEGUIMIENTO 0
0:00:01 22,5 try 0:00:02 11,0 27 0,54 SEGUIMIENTO 0

2 l 0:00:02 11,5 0:00:02 -23 -0,46 SACÁDICO 0 Posibles localizaciones
0:00:02 0,5 0:00:02 -1 -0,02 SACÁDICO 0 C Cabeza
0:00:02 0,5 0:00:02 -1 -0,02 SACÁDICO 0 T Tronco

Loc.

PRIMERA FILA DE DATOS

Trayectoria

Trayectoria
Trayectoria

Trayectoria
Trayectoria
Punto golpeo
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3.5.3.2. La preparación de los datos del SSM mediante macros. 

Una macro es un conjunto de instrucciones escritas en lenguaje 

Visual Basic10, que nos permite automatizar ciertas tareas. En nuestro caso, 

a través de las macros hemos buscado dos objetivos: reducir el número de 

veces que teníamos que realizar una acción repetitiva (ej. poner el nombre 

del sujeto en cada anotación), ó realizar determinados cálculos a partir de 

los datos que teníamos para organizarlos para ser exportados a SPSS. 

Para facilitar su comprensión vamos a incluir en este apartado 

únicamente una breve descripción de cada una de las macros utilizada, su 

aplicación y, cuando sea necesario un sencillo comentario sobre cómo se ha 

diseñado desde el punto de vista de la programación. Además, si se quiere 

conocer la programación informática diseñada, se ha incluido el código 

correspondiente a cada una de estas macros en el Anexo 4. Hemos de 

insistir en que en un trabajo con un número de variables tan extenso como 

el que presentamos, el uso de estas herramientas supone un enorme 

avance para economizar en tiempo y esfuerzos el proceso de análisis. Un 

proceso que además se ha intentado que no sea exclusivo para el desarrollo 

de esta investigación sino que sea configurable a los procedimientos que 

venimos utilizando en el grupo de investigación, de modo que como se 

observará muchas de las macros preguntan al usuario dónde están situados 

los datos, cúal es la información a introducir en las celdas o qué variables se 

analizarán con el fín de que el diseño sea lo más interactivo posible. 

 

A. Macro: Elimina_sacádicos() 

Esta macro borra las filas de datos en las que se haya registrado una 

fijación sacádica (por no ser objeto de este estudio). La aplicación, busca el 

texto “Sacádico” desde la primera celda de la columna L, recorriendo ésta 

hacia abajo y al encontrarlo copia y pega los datos de la fila siguiente sobre 

sí misma como valores (eliminando así las fórmulas que hacían referencia a 

las celdas superiores ya que generarían errores en los cálculos). Una vez 

hecho, borra toda la fila donde aparecía el sacádico. 

                                                           
10 El lenguaje utilizado en Excel es VBA (Visual Basic for Applications) 
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B. Macro: Completar_huecos_nombre_sujeto() 

Esta macro rellena las celdas dejadas en blanco en la columna A con 

el nombre introducido al comienzo de cada ensayo. La aplicación busca si la 

celda está vacía y si es así pega en ella el contenido de la celda superior. 

 

C. Macro: Completar_huecos_ensayos() 

Esta macro, desarrollada de forma similar a la anterior, rellena las 

celdas dejadas en blanco en la columna B con su número de ensayo 

correspondiente. La aplicación busca si la celda está vacía y si es así pega 

en ella el contenido de la celda superior. 

 

D. Macro: Completar_huecos_fases() 

Esta macro está confeccionada también con una estructura similar a 

las dos anteriores. Al igual que ellas rellena las celdas dejadas en blanco, en 

este caso en la columna C con su número de ensayo correspondiente. La 

aplicación busca si la celda está vacía y si es así pega en ella el contenido 

de la celda superior. 

 

E. Macro: Rellenar_jugador_oponente() 

Esta macro crea una nueva columna entre la de nombres del sujeto y 

la de número de ensayo para poder introducir los valores de los sacadores 

que hemos utilizado. La aplicación pregunta qué nombres queremos darles, 

los almacena y rellena las celdas correctas cada una de las anotaciones 

hechas, respetando el contrabalanceo establecido. Para ello va 

comprobando el número de ensayo de cada anotación, anotando cada uno 

de los nombres según la correspondencia adecuada. 

 El resultado tras la ejecución de estas cinco primeras macros se 

puede observar en la figura 3.84 completando todas las celdas que no se 

habían completado en la figura 3.83. Las cinco macros se completan en 

menos de 10 segundos rellenando unos 23.000 datos. 
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Figura 3.84. Registro del SSM una vez ejecutadas las macros A, B, C, D y E. 
La macro B completa la columna A, la macro C completa la columna D, 
la macro D completa la columna E y la macro E completa la columna C. 

La macro A sólo es apreciable en la columna N, donde no hay ninguna estrategia 
denominada “Sacádico”, ya que con esta macro se han eliminado. 

La columna B creó manualmente  
 

Una vez completada la hoja de registro pasaríamos a describir las 

macros que van a servir para analizar dichos datos. El primer paso es crear 

las tablas con los sumatorios por ensayo para cada cada jugador. Hemos de 

aclarar que por cada ensayo vamos a necesitar crear cuatro tablas: la 

primera recogerá los sumatorios por número de fijaciones, la segunda 

recogerá los sumatorios por número de fotogramas (que con una sencilla 

operación nos darán la duración), la tercera recopilará los porcentajes de 

número de fijaciones relativos a cada fase y la cuarta mostrará los 

porcentajes de número de fotogramas relativos a cada fase. Estas cuatro 

tablas hay que crearlas para cada uno de los 24 ensayos. En función de ello, 

las macros siguientes servirán en primer lugar para crear la estructura de 

dichas tablas (encabezados de columna y de fila) y luego se irán rellenando 

los valores correspondientes dentro de cada una de ellas. 

 

 

A B C D E F G H I J K L M N O P Q
Sujeto Situación Sacador Ens Fase T inicio Fot.inicio Loc. Localización T fin Fot. Fin Nº fotogramas Duración Estrategia V. Dato Fases

LFR 2D Ivan 1 l 0:00:57 21,0 c Cabeza 0:00:58 2,5 13 0,26 FIJACIÓN 0 L Lanzamiento 
LFR 2D Ivan 1 l 0:00:58 3,0 c Cabeza 0:00:58 7,0 8 0,16 FIJACIÓN 0 A Armado 
LFR 2D Ivan 1 l 0:00:58 7,5 try Trayectoria 0:00:58 17,0 19 0,38 SEGUIMIENTO 0 G Golpeo 
LFR 2D Ivan 1 l 0:00:58 17,5 c Cabeza 0:00:58 23,0 11 0,22 FIJACIÓN 0 C Caída 
LFR 2D Ivan 1 l 0:00:58 23,5 b Balón 0:00:59 5,5 14 0,28 FIJACIÓN 0
LFR 2D Ivan 1 a 0:00:59 6,0 try Trayectoria 0:00:59 12,5 13 0,26 FIJACIÓN 0
LFR 2D Ivan 1 g 0:00:59 13,0 try Trayectoria 0:00:59 16,0 6 0,12 FIJACIÓN 0
LFR 2D Ivan 1 c 0:00:59 16,5 pg Punto golpeo 0:00:59 20,0 7 0,14 FIJACIÓN 0
LFR 2D Ivan 1 c 0:00:59 20,5 try Trayectoria 0:00:59 22,0 3 0,06 SEGUIMIENTO 0
LFR 2D Ivan 1 c 0:00:59 22,5 try Trayectoria 0:01:00 11,0 16 0,32 SEGUIMIENTO 1
LFR 2D Ivan 2 l 0:01:21 7,0 bs Brazo saque 0:01:21 18,0 22 0,44 FIJACIÓN 0
LFR 2D Ivan 2 l 0:01:21 18,5 bs Brazo saque 0:01:21 23,0 9 0,18 FIJACIÓN 0 Local.
LFR 2D Ivan 2 l 0:01:21 23,5 try Trayectoria 0:01:22 12,0 27 0,54 SEGUIMIENTO 0 C Cabeza
LFR 2D Ivan 2 l 0:01:22 12,5 No12 O12 0:01:22 18,0 11 0,22 FIJACIÓN 0 T Tronco
LFR 2D Ivan 2 l 0:01:22 18,5 try Trayectoria 0:01:22 22,5 8 0,16 FIJACIÓN 0 BS Brazo saque
LFR 2D Ivan 2 a 0:01:22 23,0 try Trayectoria 0:01:23 3,5 11 0,22 FIJACIÓN 0 MG Mano golpea
LFR 2D Ivan 2 g 0:01:23 4,0 pg Punto golpeo 0:01:23 7,5 7 0,14 FIJACIÓN 0 PG Punto golpeo
LFR 2D Ivan 2 c 0:01:23 8,0 pg Punto golpeo 0:01:23 11,5 7 0,14 FIJACIÓN 0 BNS Br. NO saca
LFR 2D Ivan 2 c 0:01:23 12,0 try Trayectoria 0:01:23 13,5 3 0,06 SEGUIMIENTO 0 PS Pna-pie saque
LFR 2D Ivan 2 c 0:01:23 14,0 try Trayectoria 0:01:24 2,0 26 0,52 SEGUIMIENTO 0 PNS Pna-pie NO sa
LFR 2D Ivan 3 l 0:01:45 10,5 bs Brazo saque 0:01:45 24,0 27 0,54 FIJACIÓN 0 B Balón
LFR 2D Ivan 3 l 0:01:45 24,5 try Trayectoria 0:01:46 12,0 25 0,5 SEGUIMIENTO 0 TRY Trayectoria (p    
LFR 2D Ivan 3 l 0:01:46 12,5 No12 O12 0:01:46 18,0 11 0,22 FIJACIÓN 0 AB Anticipación b   
LFR 2D Ivan 3 l 0:01:46 19,5 No12 O12 0:01:47 2,0 15 0,3 FIJACIÓN 0 ZC Zona de caída
LFR 2D Ivan 3 a 0:01:47 2,5 try Trayectoria 0:01:47 7,5 10 0,2 SEGUIMIENTO 0 NO11 Encima y a la   
LFR 2D Ivan 3 g 0:01:47 8,0 try tr 0:01:47 10,0 4 0,08 SEGUIMIENTO 0 NO12 Encima del ju
LFR 2D Ivan 3 c 0:01:47 10,5 pg Punto golpeo 0:01:47 14,0 7 0,14 FIJACIÓN 0
LFR 2D Ivan 3 c 0:01:47 14,5 try Trayectoria 0:01:47 16,0 3 0,06 SEGUIMIENTO 0
LFR 2D Ivan 3 c 0:01:47 16,5 try Trayectoria 0:01:48 1,5 20 0,4 SEGUIMIENTO 0
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Macro: C_Acumulacion_por_fase_1() 

Esta macro crea la estructura inicial de las tablas que vamos a 

necesitar. Éstas se crearán en función de las localizaciones y fases que 

vamos a analizar, de modo lo primero es preguntar al usuario cuáles son 

éstas. El programa permite crear las tablas utilizando todas o sólo 

determinada/s fases, así como todas o sólo algunas localizaciones, y 

también todos o determinados ensayos, es decir, es totalmente configurable 

en este sentido. Para ello anota en una columna (eje de ordenadas) los 

nombres de las localizaciones y en una fila (eje de abscisas en la parte 

superior) cada una de las fases que hayamos utilizado en el registro. Este 

proceso se repite tantas veces como ensayos hayamos determinado, de 

modo que al final, como indica la figura 3.85, obtendremos el marco inicial 

para nuestros datos. Como se puede observar, se dejarán libres las dos 

últimas columnas y las dos últimas filas al final de las dos primeras tablas 

para que luego anotar en ellas los sumatorios y porcentajes. 

 
Figura 3.85. Tablas generadas por la macro C_Acumulacion_por_fase_1(). 

 
 

Una vez creada esta estructura, esta macro se encarga de lanzar la 

ejecución de la siguiente, denominada D_Acumulacion_por_fase_2() 

 

Macro: D_Acumulacion_por_fase_2() 

Esta podemos decir que es la macro más importante del proceso, ya 

que se encarga de rellenar los datos de los cuadros creados y de ir lanzando 

las distintas subrutinas (otras macros) que dependen de ella. El código 

creado opera de forma similar a como lo realizaríamos manualmente 

nosotros. De este modo:  

LocalizNº fijac. L Nº fijac. A Nº fijac. G Nº fijac. C --- --- Nº fot. en f  Nº fot. en f  Nº fot. en f  Nº fot. en f  --- --- % relativo   % relativo   % relativo   % relativo   % fot. rela    % fot. rela    % fot. rela    % fot. rela    
C
T
BS
MG
PG
BNS
PS
PNS
B
TRY
AB
ZC
NO11
NO12
---
---



Método 
 

Tesis doctoral Página 257 
 

1. Recorre de arriba abajo el registro del SSM en el ensayo/s 

indicado/s. 

2. Comprueba la fase correspondiente y la guarda en una variable. 

3. Comprueba la localización que hay anotada y la guarda en una 

variable. 

4. Comprueba el número de fotogramas y lo guarda en una variable. 

5. A continuación se mueve a la tabla nueva que tenemos que crear, 

se sitúa en la celda correcta a partir de los datos proporcionados 

por el ensayo, la fase y la localización (se sitúa en la esquina 

superior izquierda de la tabla correspondiente y a partir de ello 

busca la coordenada correcta). 

6. Para anotar el número de fijaciones, suma 1 al valor que 

anteriormente había en la celda que se ha encontrado. 

7. Se mueve a la celda correcta para anotar el número de 

fotogramas, toma el valor que había previamente y le suma los 

fotogramas nuevos. 

8. Se mueve al siguiente registro del SSM (punto 1 de esta lista), 

inicializa las variables a 0 y vuelve a empezar. 

9. Finaliza el ciclo cuando se ha llegado al ensayo indicado o cuando 

no hay más anotaciones. 

 
Figura 3.86. Anotaciones generadas por la macro D_Acumulacion_por_fase_2(). 

 

LocalizNº fijac. L Nº fijac. A Nº fijac. G Nº fijac. C --- --- Nº fot. en f  Nº fot. en f  Nº fot. en f  Nº fot. en f  --- ---
C 3 32
T
BS
MG
PG 1 7
BNS
PS
PNS
B 1 14
TRY 1 1 1 2 19 13 6 19
AB
ZC
NO11
NO12
---
---



Método 
 

Tesis doctoral Página 258 
 

Al igual que en el caso anterior, esta macro se encarga de lanzar la 

ejecución de la siguiente, denominada E_Totales_por_fase() y una vez 

finalizada ésta, ejecutará la macro, G_Eliminar_dobles_fijaciones(). 

 

Macro: E_Totales_por_fase() 

Esta macro completa el proceso iniciado en la anterior. En este caso 

se ocupa de anotar los encabezados y los datos correspondientes a las dos 

filas que se habían dejado en blanco en procesos anteriores (en las dos 

primeras tablas). En dichas celdas se van a incluir las fórmulas para calcular 

los sumatorios por fase, es decir, completaremos el eje de abcisas (última 

fila de nuestra tabla). (Ver figura 3.87) 

 

El código creado nuevamente se basará en la ubicación inicial sobre la 

referencia de la tabla correspondiente (esquina superior izquierda), buscará 

las dos últimas filas de la misma, calculandolas sumándole a este valor el 

número de localizaciones que hayamos pedido para analizar. Se 

completarán las celdas correspondientes con las fórmulas adecuadas (suma 

de los valores situados por encima), tanto para el número de fijaciones 

como para el número de fotogramas. Hecho esto, esta macro lanzará la 

siguiente: F_Totales_por localización() antes de devolver el control a la 

macro previa. 

 

Macro: F_Totales_por_localización() 

Como se ha explicado para la macro anterior, vamos completando las 

celdas que previamente se habían obviado, en este caso se incluirán los 

encabezados y datos de las dos columnas que nos habíamos saltado 

(correspondientes a los sumatorios y porcentajes por localización que 

constituyen el eje de ordenadas de la derecha de nuestra tabla). 
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El código diseñado busca las referencias mediante el proceso ya 

explicado, si bien ahora para calcular dónde hemos de empezar a anotar, 

sumamos a la celda de referencia el número de fases que hemos pedido 

analizar. Desde esta celda hacia abajo, se completan las fórmulas que nos 

proporcionarán los sumatorios por localización en todo el ensayo así como 

los porcentajes por localización en todo el ensayo (en la columna siguiente). 

Este proceso, una vez completado para el número de fijaciones, se repite 

para el número de fotogramas del mismo modo. 

 

El resultado de las macros que elaboran estos sumatorios: 

E_Totales_por_fase() y  F_Totales_por localización() se ha recogido en la 

figura 3.87. 

 
Figura 3.87. Anotaciones generadas por las macros  

E_Totales_por_fase() y  F_Totales_por localización() (en color rojo). 
  

 

Tras finalizar el proceso explicado, como se ha indicado previamente, 

el control vuelve a la macro D_Acumulacion_por_fase_2(), la cual ejecutará 

ahora la macro G_Eliminar_dobles_fijaciones(). 

 

 

LocalizNº fijac. L Nº fijac. A Nº fijac. G Nº fijac. C Tota   % x Nº fot. en f  Nº fot. en f  Nº fot. en f  Nº fot. en f  Tota    % fo   
C 3 3 30 32 32 29
T 0 0 0 0
BS 0 0 0 0
MG 0 0 0 0
PG 1 1 10 7 7 6,4
BNS 0 0 0 0
PS 0 0 0 0
PNS 0 0 0 0
B 1 1 10 14 14 13
TRY 1 1 1 2 5 50 19 13 6 19 57 52
AB 0 0 0 0
ZC 0 0 0 0
NO11 0 0 0 0
NO12 0 0 0 0
Total p  5 1 1 3 10 100 65 13 6 26 110 100
 % por f 50 10 10 30 59,090909 11,818182 5,4545455 23,636364 100
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Macro: G_Eliminar_dobles_fijaciones() 

En este caso la macro corrige un error que se presenta al haber 

realizado en conteo de fijaciones por cada una de las fases de estudio. En 

este caso podemos encontrarnos con la situación de que un sujeto que ha 

comenzado a realizar una fijación en una localización concreta (p.e. el 

balón), durante una fase continúe sobre dicha fijación en la siguiente. Tal y 

como está diseñado el conteo de fijaciones obtendríamos un resultado de 1 

fijación en la fase inicial + 1 fijación en la fase siguiente = 2 fijaciones en el 

sumatorio por localizaciones. Sin embargo, sabemos que esto no ha sido 

así. Por tanto se hace necesario volver a revisar los datos anotados 

comprobando si cada fijación sobre una determinada localización ha tenido 

continuidad o no a lo largo de las fases. De acuerdo con ello se deberá 

restar de la columna de sumatorios por localización un valor por cada vez 

que esto se produzca. 

 

En este caso, el diseño del código es más complejo, así que 

nuevamente lo explicaremos en base al proceso que haríamos 

manualmente: 

1. Nos debemos situar en la primera celda de las localizaciones que 

hemos empezado a anotar en la hoja de registro del SSM. 

2. Comprobamos si la localización actual y la siguiente (la que está 

justo debajo) son iguales. Si no lo son avanzamos una celda hacia 

abajo y repetimos la comparación. 

3. Si las dos celdas comparadas son iguales comprobamos ahora que 

la fase en la que se dan una y otra son consecutivas. Si no lo son, 

volvemos a avanzar una celda más hacia abajo. 

4. Si la comparativa de las fases nos indica que son consecutivas, 

significa que hemos localizado una anotación errónea.  

5. A partir de los datos del número de ensayo y número de 

localizaciones que estamos analizando nos posicionamos en la 

tabla correspondiente (celda superior izquierda de la misma). 
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6. A partir del dato de la localización concreta que hemos detectado 

buscamos en la columna de Totales por localización 

correspondiente al número de fijaciones cuál es la celda que 

debemos cambiar. 

7. Una vez situados sobre la misma, leemos el valor que refleja y le 

restamos 1. Para que quede patente que lo hemos hecho este 

valor se anota en un color distinto (azul). 

8. La columna correspondiente a los porcentajes no hay que tocarla 

puesto que se confeccionó con una fórmula que calcula el valor en 

función de los datos que se muestran en las restantes. 

9. Una vez cambiado, devolvemos el cursor de revisión de celdas al 

lugar por donde íbamos, volviendo a repetir el bucle desde el 

punto 2 de esta lista. 

 

El proceso explicado se puede comprobar con la figura 3.88, donde se 

muestran los resultados anotados antes y después de ejecutar esta macro. 

 
Figura 3.88. Tabla de anotaciones del SSM antes (izquierda) y después (derecha) 

de ejecutar la macro G_Eliminar_dobles_fijaciones(). 
Las flechas indican las celdas que han sufrido cambio. 

 

 Üna vez que los datos anotados son correctos, las dos primeras 

tablas quedan finalizadas. Así pués, el paso siguiente es lanzar la macro 

H_Porcentajes_relativos_fase() para elaborarar las dos ultimas.  

LocalizNº fijac. L Nº fijac. A Nº fijac. G Nº fijac. C Tota   % x Localiz. Nº fijac. L Nº fijac. A Nº fijac. G Nº fi  Tota   % x locali
C 3 3 30 C 3 2 28,57143
T 0 0 T 0 0
BS 0 0 BS 0 0
MG 0 0 MG 0 0
PG 1 1 10 PG 1 1 14,28571
BNS 0 0 BNS 0 0
PS 0 0 PS 0 0
PNS 0 0 PNS 0 0
B 1 1 10 B 1 1 14,28571
TRY 1 1 1 2 5 50 TRY 1 1 1 2 3 42,85714
AB 0 0 AB 0 0
ZC 0 0 ZC 0 0
NO11 0 0 NO11 0 0
NO12 0 0 NO12 0 0
Total p  5 1 1 3 10 100 Total por f 5 1 1 3 7 100
 % por 50 10 10 30  % por fase 50 10 10 30
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  Macro: H_Porcentajes_relativos_fase() 

 Como su nombre indica, esta macro se encarga de completar las 

columnas de porcentaje de datos relativos respecto al total de obtenido en 

cada fase correspondiente (no respecto al total de todas ellas). En este caso 

los datos no se extraen de la hoja de registro de anotaciones del SSM, sino 

de las dos tablas previamente creadas. En este caso se toma como 100% el 

valor aparecido en cada una de las celdas que componen la fila “Total por 

fase” (penúltima fila anotada en rojo en la figura 3.89), y con respecto a 

ella se calcula el porcentaje correspondiente. 

 

 El código elaborado comienza de nuevo por buscar la referencia inicial 

(esquina superior izquierda de la tabla que crearemos). A partir de la misma 

se realizan dos cálculos iniciales: 

1. Saber la diferencia (nº de celdas) que hay desde el lugar de 

lectura del dato absoluto (el que tenemos anotado en la tabla que 

acabamos de crear) y el lugar de escritura del dato relativo (en la 

nueva tabla).  

2. Saber la referencia de la celda en la que está anotado  el total de 

la fase. Dado que icho valor siempre estará en la penúltima fila de 

anotaciones que hemos hecho, a partir del número de 

localizaciones, sabemos que estará en un valor menos (con ello 

sabemos la fila). Por otro lado, sabiendo el número de fases que 

estamos analizando y sumándole las dos columnas de sumatorios 

que hemos añadido, también podremos saber la columna en la 

que se encuentra.  

 

Teniendo estas dos referencias localizadas, el proceso seguido es el 

siguiente: 

1. Se mueve el cursor a la celda del total por fase, se lee su valor y 

se almacena en una variable. 
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2. Se mueve el cursor a la celda del dato absoluto, se lee su valor y 

se almacena en una variable. 

3. Se mueve el curso a la celda de anotación del dato relativo, se 

recuperan los valores almacenados en las dos variables anteriores 

y se anota el porcentaje relativo en la celda en la que nos 

encontramos. 

4. Se comprueba si hemos anotado todas las celdas de la fase. Si no 

es así, se vuelve al punto 2 de esta lista (puesto que el valor 

almacenado en la variable total por fase en el punto 1 todavía nos 

sirve). 

5. Si se han anotado todas las celdas, quiere decir que el valor de 

“total por fase” ya no nos sirve y que tenemos que ir a buscar el 

siguiente, asi que volvemos al punto 1 de esta lista para buscar 

uno nuevo en la siguiente fase que toque. 

6. Se comprueba si se han completado todas las fases. Si es así, se 

repite el proceso para la tabla de “porcentajes relativos por 

número de fotogramas”. 

 

El resultado de la ejecución de esta macro se muestra en las dos 

nuevas tablas creadas, situadas a la derecha, en la figura 3.89. 

 

Figura 3.89. Anotaciones generadas por las macros  
C_Acumulacion_por_fase_1(), D_Acumulacion_por_fase_2(),  

E_Totales_por_fase(), F_Totales_por localización(),  
G_Eliminar_dobles_fijaciones() y H_Porcentajes_relativos_fase(). 

 

LocalizNº fijac. L Nº fijac. A Nº fijac. G Nº fijac. C Tota   % x Nº fot. en f  Nº fot. en f  Nº fot. en f  Nº fot. en f  Tota    % fo   % relativo   % relativo   % relativo   % relativo   % fot. rela    % fot. rela    % fot. rela    % fot rel
C 3 2 29 32 32 29 60 0 0 0 49,23077 0 0 0
T 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
BS 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
MG 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
PG 1 1 14 7 7 6,4 0 0 0 33,33333 0 0 0 26,92308
BNS 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
PS 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
PNS 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
B 1 1 14 14 14 13 20 0 0 0 21,53846 0 0 0
TRY 1 1 1 2 3 43 19 13 6 19 57 52 20 100 100 66,66667 29,23077 100 100 73,07692
AB 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
ZC 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
NO11 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
NO12 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Total p  5 1 1 3 7 100 65 13 6 26 110 100
 % por 50 10 10 30 59,090909 11,818182 5,4545455 23,636364 100



Método 
 

Tesis doctoral Página 264 
 

 Al igual que hemos comentado acerca del diseño de la hoja de 

anotaciones, el ahorro de tiempo, esfuerzos y, junto con ello, posibilidades 

de cometer errores se ha reducido de forma muy importante a través del 

diseño de estos instrumentos. La experiencia de estudios parecidos que 

hemos desarrollado en el grupo de investigación han supuesto que la 

confección de estas cuatro tablas para cada ensayo y sujeto, hayan 

requerido semanas o incluso meses de trabajo manual, aspecto que ahora 

puede realizarse en unos pocos minutos y que forman parte de nuestras 

aportaciones. 

 

 Los pasos siguientes, una vez creadas las tablas de datos por cada 

ensayo tuvieron como objetivo preparar las tablas creadas para poder 

realizar el análisis de datos en el programa SPSS, para lo cual fue 

necesario: 

1. Elaborar la tabla de promedios de los 24 ensayos de cada sujeto. 

Para lo cual se elaboraron las macros Copia_promedios(), que 

permitía que una vez elaborada esta tabla para uno de los sujetos, se 

copiase con cada uno de ellos. El resultado de esta tabla se muestra 

en la figura 3.90. 

 
Figura 3.90. Tabla de promedios de los 24 ensayos del sujeto 1 en situación 2D.  

Cada celda incluye una fórmula como la resaltada  
con sus referencias relativas correspondientes. 

 

2. Transponer los valores de la tabla de promedios de los 24 ensayos, 

de modo que apareciesen los nombres de las localizaciones en la fila 

y no en la columna. Se diseñó la macro Transponer_promedios(), tras 

la cual cada tabla resultante era similar a la de la figura 3.91. 

 

LocalizNº fijac. L Nº fijac. A Nº fijac. G Nº fijac. C Tota   % x T' en fase LT' en fase AT' en fase GT' en fase CTota    % T'  % relativo % relativo % relativo   % relativo   % fot. rela    % fot. rela    % fot. rela    % fot rel
C 1,3076923 0 0 0 0,6 9,4 23,384615 0 0 0 13 9,7 17,84061 0 0 0 16,22313 0 0 0
T 1 0 0 0 0,1 1,6 13,666667 0 0 0 1,7 1,1 2,123016 0 0 0 1,644997 0 0 0
BS 1,7058824 0 0 0 0,9 13 35,411765 0 0 0 25 17 25,11905 0 0 0 24,7372 0 0 0
MG 1 0 1 0 0,1 1 7 0 7 0 0,6 0,4 0,833333 0 2,083333 0 0,327715 0 2,430556 0
PG 0 1 1 1 0,8 12 0 6 5,75 8,1052632 7,9 5,5 0 6,25 14,58333 23,95833 0 5,833333 14,58333 19,57354
BNS 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
PS 1 0 0 0 0 0,5 3 0 0 0 0,1 0,1 0,595238 0 0 0 0,093284 0 0 0
PNS 1 0 0 0 0 0,5 3 0 0 0 0,1 0,1 0,694444 0 0 0 0,181159 0 0 0
B 1,0909091 1 1 1 0,6 8,9 14,454545 6 6,5 3 7,5 5,8 9,907407 2,083333 6,25 1,388889 7,759893 2,5 5,902778 0,320513
TRY 1,0869565 1 1 2 2,3 35 39,913043 11,1 4,2222222 23,791667 74 52 22,86376 81,25 72,91667 63,88889 39,89669 82,08333 72,91667 73,3408
AB 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
ZC 0 0 0 1 0,3 4,6 0 0 0 5,25 1,8 1,1 0 0 0 8,333333 0 0 0 5,116382
NO11 1,375 0 0 0 0,3 4,9 11,5 0 0 0 3,8 2,5 9,884259 0 0 0 3,861272 0 0 0
NO12 1,3333333 1 1 1 0,6 8,2 12,111111 5 3 7,5 5,9 4,4 10,13889 10,41667 4,166667 2,430556 5,274662 9,583333 4,166667 1,648764

=SI(ESERROR(PROMEDIO(F2;F18;F34;F50;F66;F82;F98;F114;F130;F146;F162;F178;F194;F210;F226;F242;F258;F274;F290;F306;F322;F338;F354;F370)=VERDADERO);0;PROMEDIO(F2;F18;F3
4;F50;F66;F82;F98;F114;F130;F146;F162;F178;F194;F210;F226;F242;F258;F274;F290;F306;F322;F338;F354;F370))
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Figura 3.91. Tabla de promedios con la transposición de filas y columnas. 

(Nota: las flechas indican el cambio habido respecto a la figura 3.90). 
 
 

3. Encadenar en una misma fila todas las variables relacionadas de un 

mismo tipo para poder establecer las comparaciones mediante el 

posterior análisis de medidas repetidas de la variable dimensionalidad 

con el programa SPSS. Por tanto hubo que situar primero todas las 

variables del 2D y luego todas las del 3D. Así pués, para cada sujeto 

se creó una tabla en Excel con la estructura de la siguiente figura: 

 
Figura 3.92. Esquema de la tabla de síntesis de datos por sujeto. 

Se colocan las variables del comportamiento visual alineadas en 3 filas. 
(Nota: de las 18 variables de totales son 9 del 2D y 9 del 3D). 

 

4. Finalmente se elaboraron las tablas finales con todos los 

sujetos en las que los datos de cada uno de ellos quedaban recogidos 

en una sola fila. Para manejar mejor la enorme fila de variables 

resultante, se decidió dividir los datos en cuatro partes, cada una de 

las cuales estaría en una tabla distinta. De este modo se creó una 

tabla con los valores de Totales, otra con los valores de Número de 

fijaciones, otra con los de Duración y otra con los datos de los 

porcentajes relativos por fase (Figura 3.93). Estas cuatro tablas son 

las que se importaron desde SPSS. 

C T BS MG PG BNS PS PNS B TRY AB ZC o11 o12
Nº fijac. L 1,30769231 1 1,70588235 1 0 0 1 1 1,09090909 1,08695652 0 0 1,375 1,33333333
Nº fijac. A 0 0 0 0 1 0 0 0 1 1 0 0 0 1
Nº fijac. G 0 0 0 1 1 0 0 0 1 1 0 0 0 1
Nº fijac. C 0 0 0 0 1 0 0 0 1 2 0 1 0 1
Total x locali 0,625 0,125 0,875 0,08333333 0,83333333 0 0,04166667 0,04166667 0,625 2,29166667 0 0,33333333 0,33333333 0,58333333
% x localiz. 9,41829004 1,5625 12,6905964 0,9837963 12,3546477 0 0,52083333 0,52083333 8,94194925 35,2218615 0 4,61985931 4,93235931 8,23247354
T' en fase L 23,3846154 13,6666667 35,4117647 7 0 0 3 3 14,4545455 39,9130435 0 0 11,5 12,1111111
T' en fase A 0 0 0 0 6 0 0 0 6 11,1 0 0 0 5
T' en fase G 0 0 0 7 5,75 0 0 0 6,5 4,22222222 0 0 0 3
T' en fase C 0 0 0 0 8,10526316 0 0 0 3 23,7916667 0 5,25 0 7,5
Total T' x loca 12,6666667 1,70833333 25,0833333 0,58333333 7,875 0 0,125 0,125 7,54166667 74,4583333 0 1,75 3,83333333 5,91666667
% T' x localiz 9,67988628 1,0965605 16,7455728 0,42913038 5,52826338 0 0,07062147 0,10869565 5,7600558 52,4996773 0 1,13961537 2,53031369 4,41160741
% relativo L 17,8406085 2,12301587 25,1190476 0,83333333 0 0 0,5952381 0,69444444 9,90740741 22,8637566 0 0 9,88425926 10,1388889
% relativo A 0 0 0 0 6,25 0 0 0 2,08333333 81,25 0 0 0 10,4166667
% relativo a f  0 0 0 2,08333333 14,5833333 0 0 0 6,25 72,9166667 0 0 0 4,16666667
% relativo a f  0 0 0 0 23,9583333 0 0 0 1,38888889 63,8888889 0 8,33333333 0 2,43055556
% fot. relativ    16,2231257 1,64499667 24,7371988 0,32771536 0 0 0,09328358 0,18115942 7,75989347 39,8966929 0 0 3,86127208 5,27466206
% fot. relativ    0 0 0 0 5,83333333 0 0 0 2,5 82,0833333 0 0 0 9,58333333
% fot. relativ    0 0 0 2,43055556 14,5833333 0 0 0 5,90277778 72,9166667 0 0 0 4,16666667
% fot. relativ    0 0 0 0 19,5735419 0 0 0 0,32051282 73,3407992 0 5,11638192 0 1,64876415

18 v. 
totales 84 variables de fijaciones del 2D 84 variables de fijaciones del 2D

84 variables de duración del 2D 84 variables de duración del 2D

112 variables de % relativos del 2D 112 variables de % relativos del 3D
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Figura 3.93. Esquema de las cuatro tablas de datos del comportamiento visual generadas para exportar a SPSS. 
A: Tabla de totales. B: Tabla de fijaciones. C: Tabla de duración de fijaciones. D: Tabla de porcentajes relativos de fase. 
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Una vez preparadas las tablas para la exportación del 

comportamiento visual, se elaboraron las del comportamiento motor (que 

incluían catorce variables más: el tiempo de reacción, errores de 

profundidad, errores de lateralidad, porcentaje de eficacia, porcentaje de 

errores de profundidad y porcentaje de errores de lateralidad y precisión de 

la respuesta, tanto para el 2D como para el 3D). Dichas variables se 

añadieron a continuación de cada uno de los cuatro ficheros citados 

anteriormente, con lo cual los datos quedaban listos para su análisis. 

 

3.5.3.3. El tratamiento de datos en SPSS. 

El análisis estadístico de todos los datos se llevó a cabo mediante el 

programa IBM SPSS Statistics® v.19. El amplio número de variables a 

analizar hizo recomendable la manipulación de los ficheros de sintaxis 

utilizados por este programa. Las figuras 3.94 y 3.95 ilustran cómo 

reemplazando algunos caracteres, las variables de fijación podían ser 

sustituidas por las de duración. 

 
Figura 3.94. Fichero de sintaxis con el Anova de medidas repetidas aplicado a las 

variables relacionadas con el número de fijaciones en el programa 
IBM SPSS Statistics® v.19. 
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Figura 3.95. Fichero de sintaxis con el Anova de medidas repetidas aplicado a las 

variables relacionadas con la duración de las fijaciones en el programa 
IBM SPSS Statistics® v.19. 

 

 A partir del tratamiento anterior se obtuvieron cuatro ficheros con la 

extensión .sav con las cuatro bases de datos generadas, otros cuatro con la 

extensión .sps, con la sintaxis de los estadísticos correspondientes para 

cada uno de ellos (en cada fichero de sintaxis se incluyó una sintaxis para el 

análisis de medidas repetidas y otro para el análisis de medidas 

independientes), y finalmente otros cuatro con la extensión .spv que 

incluían los resultados de los estadísticos aplicados. 

 

 

 

 

 

.



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4 

 

RESULTADOS 



Resultados 
 

Tesis doctoral Página 270 
 

  



Resultados 
 

Tesis doctoral Página 271 
 

4. RESULTADOS 

En este capítulo presentamos los resultados obtenidos en las 

variables dependientes del comportamiento visual y motriz. En ambos casos 

estructuraremos la información comenzando con la presentación de los 

resultados descriptivos. Una vez hecho se justificará el análisis inferencial 

realizado a partir de los resultados obtenidos de la prueba estadística de 

Shapiro-Wilk para comprobar la distribución normalizada de los datos, tras 

lo cual se mostrará la información del análisis inferencial. Finalmente se 

mostrará el análisis correlacional de las variables del comportamiento visual 

y motor para valorar el grado de relación entre ambas. 

 

 

Figura 4.1. Pruebas estadísticas empleadas para el análisis de datos  
del comportamiento visual, respuesta reacción y precisión de la respuesta. 

 

4.1. El comportamiento visual 

4.1.1. Resultados descriptivos 

En un intento de organizar lo más coherentemente los resultados 

encontrados, seguiremos un proceso de lo global a lo particular. Partiendo 

de los datos conjuntos en función de una sola de las variables 

independientes propuestas, y progresivamente iremos combinando el resto. 

Medida 
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+ Análisis Inferencial 

INTRAGRUPO: 
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ENTREGRUPOS: 
ANOVA de 
medidas 

independientes 
(1 factor) 

Comportamiento Motor 
Tiempo de Reacción - Eficacia de la Respuesta 

Análisis 
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Análisis Correlacional 
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Comenzaremos por exponer los datos descriptivos de aquellos parámetros 

más relevantes del comportamiento visual manifestado por los grupos 

experimentales y luego veremos cada una de las situaciones en las que 

fueron estudiados. En primer lugar, la figura 4.2 muestra los valores medios 

del número total de fijaciones realizadas (TTTF) en cada uno de los grupos 

experimentales, mientras que la figura 4.3 los presenta para la variable 

duración total de las fijaciones visuales en el ensayo (TTTD). Los datos 

globales (sin discriminar por situación 2D o 3D) muestran valores 

superiores en el número de fijaciones (6,1) y tiempos de fijación mayor 

(2998,11 ms.) para los sujetos noveles con respecto a los expertos (con 

5,86 fijaciones y 2907,02 ms.). 

 

Figura 4.2. Media del número total de 
fijaciones realizadas por cada grupo 

experimental.  

 

Figura 4.3. Duración media del total  
de las fijaciones realizadas por cada 

grupo experimental. 

 

 En cuanto a los resultados totales encontrados, sin diferenciar por 

grupos experimentales, y comparando únicamente por la variable 

dimensionalidad encontramos valores superiores en la situación 3D con 

respecto a la situación 2D (Figura 4.4 y 4.5), tanto en el número de 

fijaciones (3D: 6,10; 2D: 5,85)11 como en la duración media de las mismas 

(3D: 3062,78ms.; 2D: 2893,51ms.). No obstante, debemos ser cautelosos 

a la hora de interpretar estos datos ya que hablamos de valores absolutos y 

globales que aglutinan tanto a expertos como a noveles y por tanto con 

                                                           

11 Para facilitar la lectura se cita únicamente el dato de la media encontrada sin referir su desviación típica. En el Anexo 5 se muestran todas las variables 

con sus descriptivos correspondientes completos.   
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desviaciones típicas elevadas (entre 1,1 y 1,2 para fijaciones y entre 10 y 

20 ms. en duración), y además que en la situación 3D no responden a 

gestos de idéntica duración. Por esta razón, al comentar los resultados 

descriptivos se priorizará la atención a los datos porcentuales sobre los 

absolutos (éstos se citarán, no obstante, acerca del 2D, puesto que en él la 

duración de los gestos sí es similar). 

 

 

Figura 4.4. Número total de fijaciones 
realizadas en cada situación 

experimental. 

 

Figura 4.5. Duración total de las 
fijaciones realizadas en cada situación 

experimental.  
 

 
Con respecto a las variables de número y tiempo de fijación visual, en 

función de la variable independiente “dimensionalidad”, manipulada intra-

grupo, presentamos la figura 4.6 que muestra el número total de fijaciones 

realizadas por los dos grupos en las situaciones de bidimensión y 

tridimensión, mientras que la Figura 4.7 muestra los datos referidos al total 

de tiempo de fijación visual medio de cada una de esas fijaciones. Podemos 

destacar que el grupo novel manifiesta un mayor número de fijaciones en 

situación 2D con respecto a situación 3D (2D: 6,10; 3D: 5,85). Los expertos 

muestran una tendencia contraria mostrando un menor número de 

fijaciones en 2D que en el 3D (2D: 5,32; 3D:6,21).  

 

Observando los resultados de expertos y noveles, según las medias, 

éstos realizaron mayor número de fijaciones en 2D que los expertos 

(N:6,39; E: 5,38) mientras que en 3D fueron los expertos los que realizaron 

mayor número de fijaciones que los noveles (N:5,81; SE: 6,34).  
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Si nos referimos a la Figura 4.7, los datos muestran que tanto los 

noveles como expertos utilizaron tiempos de fijación más breves en su 

situación 2D que en su situación 3D, aunque las diferencias son menores a 

200 ms. en ambos casos (2D: 2933,43; 3D: 3062,78 para los noveles y 2D: 

2858,46; 3D: 2955,58 para los expertos).  

Observando los datos medios de cada uno de los grupos 

experimentales, vemos cómo en la duración de sus fijaciones, son similares 

tanto en el 2D (con diferencias de menos de 10 ms.) como en el 3D (con 

diferencias inferiores a 200 ms.). Contando con ello, en cualquier situación, 

vemos que según las medias, los tiempos empleados por los noveles han 

sido mayores. 

 
Figura 4.6. Número total de fijaciones 

realizadas por cada grupo experimental 
dependiendo de la dimensionalidad. 

 
Figura 4.7. Duración total  

de las fijaciones realizadas por cada 
grupo experimental dependiendo de la 

dimensionalidad. 
 

Tras mostrar los resultados descriptivos obtenidos para cada uno de 

los grupos de estudio, referentes a las variables de análisis del 

comportamiento visual (número y tiempo de fijación visual), pasamos a 

describir el comportamiento manifestado en función de aquellos índices de 

mayor relevancia informativa (localizaciones). 

A la hora de presentar estos resultados nos hemos decantado por 

mostrar y comentar los porcentajes respecto al 100%, y no los valores 

absolutos obtenidos. La razón de utilizar datos porcentuales se debe a que 

la duración de los gestos en 3D es variable, es decir, la duración de las 

fases no es idéntica entre gestos, de modo que los valores absolutos 

obtenidos estárían afectados por este sesgo a la hora de comparar la 
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situación 2D y 3D. Como citamos en el capítulo anterior, hemos definido 

diferentes variables para datos porcentuales (unas sobre el gesto completo 

y otras por fase), de modo que aclaramos que los estadísticos descriptivos 

que presentamos se refieren a los valores porcentuales referidos a la 

duración del gesto completo. No obstante, para ilustrar las similitudes y 

diferencias de los datos absolutos frente a los porcentuales, al final de cada 

epígrafe se incluye una tabla con los datos absolutos de la situación 2D. 

Así pues, comenzamos por exponer el porcentaje de fijaciones 

dedicado por cada grupo sobre las distintas localizaciones propuestas, 

diferenciando entre la situación de bidimensión y tridimensión (Figuras 4.8, 

4.9, 4.10 y 4.11) y a continuación mostraremos los resultados de 

porcentajes de tiempo dedicado a las localizaciones con los mismos criterios 

(Figuras 4.12, 4.13, 4.14 y 4.15). 

 La comparación de medias de los datos de porcentaje de fijaciones 

entre la situación 2D y 3D de los sujetos noveles (Figuras 4.8 y Fig. 4.9) 

muestra que las tres localizaciones más utilizadas por estos jugadores son 

coincidentes, siendo la más frecuente la fijación en la trayectoria del balón, 

-TRY- (en 2D: 36,91%; en 3D: 39,6%), seguida de la fijación en Otros12 -

O12- (en 2D:19,06%; en 3D: 14,24%) y a continuación sobre el punto de 

golpeo,-PG-, (en 2D: 11,02%; en 3D: 13,65%). Luego hay un grupo de 

localizaciones que, si bien no se dan exactamente en el mismo orden en 

cuanto a su utilización en ambas situaciones, sí que en ambas están en un 

nivel intermedio en cuanto a su uso. Aquí estarían: el balón, -B- (en 2D: 

9,47%; en 3D: 6,97%), la cabeza, -C- (en 2D: 6,87%; en 3D: 12,5%) y el 

brazo de saque, -BS- (en 2D: 6,94%; en 3D: 4,28%). El resto de 

localizaciones van reduciendo su grado de utilización y mostrando 

diferencias entre la situación de bidimensión y tridimensión, pero siempre 

con índices por debajo del 5%. 

Si comparamos las diferencias de puntuación de cada una de estas 

seis localizaciones respecto a su homóloga de la otra situación, vemos cómo 

TRY, PG y C muestran valores superiores en 3D que en 2D. Mientras que B, 

BS y O12 muestran valores superiores en 2D que en 3D. Salvo en el caso 

de la localización en C, esas diferencias son de menos de 5 puntos. 
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De este modo comprobamos un comportamiento bastante estable por 

parte de este grupo de sujetos cuando se ven sometidos a ambas 

situaciones, siendo la localización que sufre más cambio la de la cabeza, 

(mayor en su utilización en el 3D en 5,62 puntos), seguida de las 

localizaciones en O12 (mayor en el 2D en 4,83 puntos) y la trayectoria 

(mayor en el 3D en 2,69 puntos). 

 
Figura 4.8. Porcentaje de fijaciones realizadas en las distintas localizaciones  

por el grupo noveles en la situación 2D. 

 
Figura 4.9. Porcentaje de fijaciones realizadas en las distintas localizaciones  

por el grupo noveles en la situación 3D. 

 

 Esta misma comparativa aplicada al grupo de expertos (Figura 4.10 y 

4.11) encontramos resultados parecidos en cuanto a la estabilidad del 

comportamiento visual entre las dos situaciones de estudio. En este caso, 

son cinco las localizaciones que coinciden exactamente en la situación 2D y 

3D en cuanto a su orden de utilización: la trayectoria del balón, -TRY- (en 
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2D: 26,71%; en 3D: 30,24%), la cabeza, -C- (en 2D: 21,82%; en 3D: 

22,57%), el punto de golpeo del balón, -PG- (en 2D: 16,85%; en 3D: 

14,37%), la zona otros 12, -O12-, (en 2D: 11,13%; en 3D: 12,11%) y el 

balón, -B- (en 2D: 6,30%; en 3D: 5,73%). El resto de localizaciones son 

usadas en cantidades menores al 5% y en orden diferente entre la situación 

2D y 3D. 

 

Las diferencias entre puntuaciones de localizaciones homólogas en 

situación 2D y 3D vemos que TRY, C, BS y O12 muestran valores medios 

superiores en 3D. En cambio, PG y B tienen medias mayores en el 2D que 

en el 3D. Tanto en uno como en otro caso, las diferencias con respecto a su 

situación opuesta, son para los expertos más reducidas (siempre son 

inferiores a un 4%) que en los noveles. 

 

Según estas medias, ambos grupos manifiestan, a nivel descriptivo, 

un comportamiento visual basado en captar información de la trayectoria en 

primer lugar y focalizar en el punto de golpeo en los momentos finales 

(independientemente de la dimensionalidad). Las localizaciones con mayor 

rango de diferencias: la trayectoria –TRY- (mayor en 3,53 puntos en la 

situación 3D), el punto de golpeo, -PG- (mayor en 2,48 puntos en situación 

2D) y el brazo de saque, -BS- (mayor en 1,31 puntos en situación 3D). 
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Figura 4.10. Porcentaje de fijaciones realizadas en las distintas localizaciones  

por el grupo expertos en la situación 2D. 
 
 

 
Figura 4.11. Porcentaje de fijaciones realizadas en las distintas localizaciones  

por el grupo expertos en la situación 3D. 
 

Por tanto, observamos que las cinco localizaciones que obtienen 

medias superiores han sido: la trayectoria -TRY-, la cabeza -C-, el punto de 

golpeo -PG, otros 12 -O12- y el balón –B-, aunque con diferentes valores y 

en distinto orden entre grupos y situación. Como resumen mostramos las 

figuras 4.12 y 4.13, que ilustran el número de fijaciones medias de los dos 

grupos establecidos en ambas situaciones.  
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Figura 4.12. Porcentaje de fijaciones realizadas sobre cada localización 
por los dos grupos experimentales en cada una de las situaciones de estudio. 

 
 

 

Figura 4.13. Porcentaje de fijaciones realizadas sobre cada localización 
 por los dos grupos experimentales en cada una de las situaciones de estudio  

(referido al 100%). 
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Antes de pasar a comentar los valores porcentuales de duración, tal y 

como indicamos, citaremos brevemente los valores absolutos de ambos 

grupos en situación 2D. Las tablas 4.1. y 4.2. muestran dichos valores 

medios máximos en: trayectoria,–TRY- (con 2,29 fijaciones), otros12, -O12- 

(con 1,29) y punto de golpeo, –PG- (con 0,64) para los noveles y 

trayectoria, –TRY- (con 1,48 fijaciones), cabeza, -C- (con 1,15 fijaciones) y 

punto de golpeo–PG- (con 0,82 fijaciones) para los expertos.  

Según estas medias, las localizaciones comunes menos utilizadas por 

ambos grupos en esta situación corresponden a la pierna y brazo contrario 

al saque y la mano de golpeo. El grupo experto añadiría a estas, la de la 

zona de caída del balón. No obstante, cuando realmente se confirmarán o 

no, será con el análisis inferencial. 

Tabla 4.1. Localizaciones de los Noveles en 2D 
(Valores absolutos en nº de fijaciones). 

Tabla 4.2. Localizaciones de los Expertos en 2D 
(Valores absolutos en nº de fijaciones). 

  M SD N 
 

  M SD N 
TRY 2,29 0,36 6,00 

 
TRY 1,48 0,63 7,00 

O12 1,29 0,88 6,00 

 
C 1,15 0,33 7,00 

PG 0,64 0,40 6,00 

 
PG 0,82 0,28 7,00 

B 0,55 0,33 6,00 

 
O12 0,68 0,75 7,00 

BS 0,48 0,37 6,00 

 
B 0,38 0,22 7,00 

C 0,45 0,45 6,00 

 
AB 0,29 0,26 7,00 

O11 0,16 0,29 6,00 

 
BS 0,20 0,25 7,00 

AB 0,14 0,14 6,00 

 
PS 0,14 0,17 7,00 

ZC 0,08 0,11 6,00 

 
O11 0,06 0,09 7,00 

PS 0,07 0,13 6,00 

 
T 0,05 0,05 7,00 

T 0,06 0,06 6,00 

 
PNS 0,04 0,07 7,00 

MG 0,03 0,03 6,00 

 
ZC 0,03 0,05 7,00 

PNS 0,01 0,02 6,00 

 
MG 0,02 0,03 7,00 

BNS 0,01 0,02 6,00 

 
BNS 0,00 0,00 7,00 

 

Con respecto a los porcentajes de tiempo dedicados a cada una de las 

localizaciones propuestas presentamos las figuras 4.14, 4.15, 4.16 y 4.17:  

Observando de nuevo los datos medios de la situación 2D y 3D 

exclusivamente de los jugadores noveles, que recogen las figuras 4.14 y 

4.15, encontramos coincidencias en las 4 localizaciones a las que dedican 

más tiempo estos jugadores (-TRY-, -O12-, -B- y –C-), si bien, sólo la 

primera mantiene el mismo orden de importancia en las dos situaciones.  



Resultados 
 

Tesis doctoral Página 281 
 

De este modo, siguiendo una duración de mayor a menor porcentaje nos 

encontramos con: la trayectoria  del balón, -TRY- (en 2D: 43,83%; en 3D: 

47,16%), seguida de la fijación en la cabeza, -C-, que en 3D ocupa el 

segundo puesto (con un valor de: 16,78%) y en 2D, ocupa el cuarto puesto 

(con un 9,38%). A continuación la localización en otros 12, -O12-, que en el 

2D ocupa la segunda posición por su duración (con un 16,52%) y en 3D, la 

tercera (con un 11,01%) y el balón, -B-, que se situaría en tercera posición 

en 2D (con un 9,99%) y la cuarta posición en el 3D (con un 8,19%).  

Por detrás de estas localizaciones en cuanto a su utilización podemos 

citar –BS- y –PG- pero sólo en la situación 2D (con un 7,63% y un 6,38% 

respectivamente), ya que en el caso del 3D mostrarían porcentajes 

inferiores al 5% al igual que otras.  

 

Las diferencias encontradas para el grupo novel sobre las 

localizaciones más relevantes por su duración media, comparando según la 

dimensionalidad, nos muestra valores superiores de las localizaciones –C- y 

–T- en el 3D. Mientras que las localizaciones -O12-, -PS-, -PG- y -B- tienen 

mayor duración en el 2D que en el 3D. Salvo en el caso de la localización en 

–C- y en -O12-, las diferencias siempre son menores de 5 puntos. 

 Así pues, de nuevo parecería que los noveles tendrían 

comportamientos visuales parecidos en situación 2D y 3D. Las 

localizaciones que sufren mayor cambio son: la cabeza (mayor en su % de 

duración en el 3D en 7,4 puntos), la localización en otros 12, -O12- (mayor 

en 2D en 5,5 puntos), el brazo de saque, -BS- (mayor en 2D en 3,53 

puntos), la trayectoria del balón, -TRY- (superior en 3D en 3,33 puntos), el 

punto de golpeo, -PG- (mayor en 2D en 2,09 puntos) y finalmente el balón, 

-B- (superior en tan sólo 1,8 puntos en el 2D). 

 Por tanto, asumiendo que existen cambios mínimos en el orden en el 

que se prioriza una u otra localización y que las diferencias entre 2D y 3D 

son reducidas, diremos que según los valores medios, y a expensas del 

análisis inferencial, los comportamientos de estos jugadores parecen ser 

parecidos en 2D y 3D, salvo en la localización de la cabeza y otros 12. 
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Figura 4.14. Porcentaje de tiempo dedicado a las distintas localizaciones  

por el grupo novel en la situación 2D. 
 

 
Figura 4.15. Porcentaje de tiempo dedicado a las distintas localizaciones 

 por el grupo novel en la situación 3D. 
 

 Analizando los datos del grupo de expertos que se ilustra en las 

figuras 4.16 y 4.17, en función de la duración dedicada a cada localización 

encontramos, al igual que ocurría en el caso de los porcentajes de 

fijaciones, mayor estabilidad aún en el comportamiento visual entre las dos 

situaciones de estudio. Los valores medios de los expertos manifiestan una 

priorización sobre cinco localizaciones, que son comunes en 2D y 3D. En 

este caso además, tres de ellas coinciden exactamente el mismo orden en 

ambas situaciones. La localización con un porcentaje medio mayor de 

duración es la asignada a la cabeza, -C- (en 2D: 38,42%; en 3D: 36,26%). 

La segunda localización también coincide, la trayectoria del balón, -TRY- (en 
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2D: 22,69%; en 3D: 29,11%). La tercera localización en porcentaje de uso 

por su duración es diferente en ambas situaciones experimentales: sería el 

punto de golpeo, -PG- (en 2D: 12,69%; en 3D, ocupa la cuarta posición con 

un 7,26%). La cuarta localización más usada es otros12, -O12-, que en el 

3D ocupa el tercer puesto (en 2D: 8,79%; en 3D: 8,23%) y por último en 

ambas situaciones se produce la localización sobre el balón, -B-, (en 2D: 

4,64%; en 3D: 5,83%). Al igual que en los casos anteriores, a partir de 

aquí aparecen otras localizaciones usadas en cantidades menores al 5% y 

en orden diferente entre 2D y 3D. 

 

 La comparación por localizaciones entre situación 2D y 3D en este 

grupo muestra valores medios más altos en el 2D para -C-, -O12- y -PG-, 

mientras que en el 3D, son superiores los valores de las localizaciones –

TRY- y –B-. Estas diferencias son inferiores al 5%, salvo en los casos de  

trayectoria, -TRY- (diferencia de 6,43%) y el punto de golpeo, -PG- (difiere 

en 5,44%). En el resto de localizaciones: cabeza, -C- (es mayor más de un 

2,16% en el 2D); el balón, -B- (más de en un 1,19% en el 3D) y otros12, -

O12- (está por encima en un 0,56% en el 2D).  

 

 
Figura 4.16. Porcentaje de tiempo dedicado a las distintas localizaciones  

por el grupo experto en la situación 2D. 
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Figura 4.17. Porcentaje de tiempo dedicado a las distintas localizaciones  

por el grupo experto en la situación 3D. 
 

 

De acuerdo con ello, las cinco localizaciones que obtienen porcentajes 
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valores y en diferente orden en función del grupo y situación. Como 

resumen de los porcentajes de duración dedicados a las diferentes 

localizaciones y para visualizar mejor el comportamiento de cada grupo por 

situación, al igual que hicimos con el número de fijaciones, incluímos las 

figuras 4.18 y 4.19.  
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Figura 4.18. Porcentaje de tiempo dedicado a las distintas localizaciones mostrado 
por los dos grupos experimentales en cada una de las situaciones de estudio. 

 
 
 

 

Figura 4.19. Porcentaje de tiempo dedicado a las distintas localizaciones mostrado 
por los dos grupos experimentales en cada una de las situaciones de estudio  

(referido al 100%). 
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Para finalizar el comentario de los resultados descriptivos del 

comportamiento visual citaremos brevemente los valores absolutos de 

tiempo de fijación (duración) obtenidos en la situación 2D, al igual que 

hicimos con el número de fijaciones. Para ello presentamos las tablas 4.3 y 

4.4 con dichos resultados, donde volvemos a encontrar priorizaciones a 

localizaciones casi idénticas a las encontradas en los valores medios de 

porcentaje. 

 

Los valores máximos de duración media de las fijaciones empleadas 

los encontramos en trayectoria,–TRY- (con 63,76 ms.), otros12, -O12- (con 

24,38 ms.) y  balón, –B- (con 15,01 ms.) para los noveles. En los expertos, 

las duraciones máximas se han encontrado en cabeza, -C- (con 55,3 ms.), 

trayectoria, –TRY- (con 32,74 ms.), y punto de golpeo–PG- (con 17,28 ms.)  

Según estos valores medios, las localizaciones que parecen ser 

menos utilizadas por los noveles en valores absolutos vuelven a ser el brazo 

contrario al saque y la mano de golpeo, tanto para noveles como para 

expertos, mientras que la pierna contraria al saque sigue en último lugar de 

importancia para los noveles y tampoco parece relevante para los expertos. 

Pero donde los valores deben contrastarse es en el análisis inferencial. 

Tabla 4.3. T' de fijación usado por Noveles en 2D 
(Valores absolutos en ms.) 

Tabla 4.4. T' de fijación usado por Expertos en 2D 
(Valores absolutos en ms.) 

  M SD N 
 

  M SD N 
TRY 1275,14 316,15 6 

 
C 1105,95 430,02 7 

O12 487,50 385,24 6 

 
TRY 654,76 329,05 7 

B 300,28 276,30 6 

 
PG 345,60 196,71 7 

C 275,42 308,83 6 

 
O12 244,76 253,22 7 

BS 223,89 217,63 6 

 
PS 135,60 259,51 7 

PG 183,89 131,94 6 

 
B 133,81 68,41 7 

O11 48,33 47,63 6 

 
BS 81,67 102,71 7 

PS 20,83 40,76 6 

 
AB 62,98 70,31 7 

AB 17,08 33,03 6 

 
T 23,93 44,16 7 

T 14,44 14,51 6 

 
PNS 12,74 24,98 7 

ZC 8,33 14,38 6 

 
O11 9,88 16,54 7 

MG 5,28 4,55 6 

 
ZC 6,79 14,05 7 

BNS 5,00 12,25 6 

 
MG 3,10 5,31 7 

PNS 0,42 1,02 6 

 
BNS 0,00 0,00 7 
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Los resultados obtenidos sobre localizaciones como la mano de 

golpeo (que aparece tanto en los datos porcentuales como en los absolutos 

entre las localizaciones a las que se dedica menor tiempo y menor número 

de fijaciones) y sobre la cabeza (que aparece entre las localizaciones más 

utilizadas) pueden deberse a la diferente duración que tiene cada fase de 

este gesto y cuándo (en qué fase) se atiende a cada una de las 

localizaciones.   

 

En el capítulo anterior referido al método, hicimos la división del 

gesto del saque diferenciando cuatro fases, pero como indicamos, éstas no 

se han establecido por intervalos de tiempo regular y similar, sino en base a 

cómo organizan los manuales de este deporte la cinemática de este gesto 

de modo que las acciones de cada fase nos permitan lograr un objetivo 

parcial al final de cada una de ellas. 

 

Por tanto, aclaramos que todos los resultados mostrados hasta el 

momento deben ser interpretados de este modo, ya que como veremos a 

continuación, todas las variables que analizan el comportamiento visual de 

los sujetos en cada fase (ya sea por fijaciones, como por duración, tanto en 

2D, como en 3D, y en datos tanto porcentuales como absolutos) mantienen, 

tal y como ilustra la figura 4.20,  el siguiente orden en la dedicación a cada 

fase: 1º: Fase A, 2º: Fase D, 3º: Fase B y 4º: Fase C. 

 

Evidentemente esto no quiere decir que seguir este orden de 

relevancia a la hora de atender a este gesto nos permitirá conseguir un 

comportamiento más eficaz. Simplemente muestra que estos sujetos “fijan 

un mayor número de veces” o “más tiempo”  en tales fases.  
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Nº de fijaciones utilizadas en cada fase por noveles en 2D Nº de fijaciones utilizadas en cada fase por noveles en 3D 
  Grupo M SD 

 
  Grupo M SD 

2TTF_A Novel 4,16 0,74 
 

3TTF_A Novel 3,72 0,94 
2TTF_D Novel 3,13 0,29 

 
3TTF_D Novel 3,01 0,17 

2TTF_B Novel 1,28 0,26 
 

3TTF_B Novel 1,30 0,20 
2TTF_C Novel 1,03 0,07 

 
3TTF_C Novel 1,02 0,03 

         Nº de fijaciones utilizadas en cada fase por expertos en 2D Nº de fijaciones utilizadas en cada fase por expertos en 3D 
  Grupo M SD 

 
  Grupo M SD 

2TTF_A Experto 3,82 0,77 
 

3TTF_A Experto 4,30 0,96 
2TTF_D Experto 3,02 0,26 

 
3TTF_D Experto 2,88 0,17 

2TTF_B Experto 1,24 0,28 
 

3TTF_B Experto 1,49 0,27 
2TTF_C Experto 1,01 0,02 

 
3TTF_C Experto 1,06 0,04 

          
T' de fijación (ms.) empleado en cada fase por noveles en 2D   T' de fijación (ms.) empleado en cada fase por noveles en 3D 

  Grupo M SD 
 

  Grupo M SD 
2TTD_A Novel 1916,07 217,16 

 
3TTD_A Novel 1964,31 101,66 

2TTD_D Novel 715,77 46,50 
 

3TTD_D Novel 762,08 55,46 
2TTD_B Novel 216,41 17,53 

 
3TTD_B Novel 253,33 17,76 

2TTD_C Novel 85,18 11,82 
 

3TTD_C Novel 83,06 4,99 
         T' de fijación (ms.) empleado en cada fase por expertos en 2D T' de fijación (ms.) empleado en cada fase por expertos en 3D 

  Grupo M SD 
 

  Grupo M SD 
2TTD_A Experto 1866,47 235,78 

 
3TTD_A Experto 1955,64 193,47 

2TTD_D Experto 688,79 75,69 
 

3TTD_D Experto 681,25 75,35 
2TTD_B Experto 217,64 32,12 

 
3TTD_B Experto 226,41 24,50 

2TTD_C Experto 85,55 11,09 
 

3TTD_C Experto 92,28 12,39 
                                     
 
% de fijaciones utilizadas en cada fase por noveles en 2D % de fijaciones utilizadas en cada fase por noveles en 3D 

  Grupo M SD 
 

  Grupo M SD 
2TTPF_A Novel 42,41 3,77 

 
3TTPF_A Novel 39,89 5,44 

2TTPF_D Novel 33,11 2,95 
 

3TTPF_D Novel 34,05 3,75 
2TTPF_B Novel 13,49 1,48 

 
3TTPF_B Novel 14,38 1,38 

2TTPF_C Novel 10,99 0,89 
 

3TTPF_C Novel 11,68 1,55 
         % de fijaciones utilizadas en cada fase por expertos en 2D % de fijaciones utilizadas en cada fase por expertos en 3D 

  Grupo M SD 
 

  Grupo M SD 
2TTPF_A Experto 41,21 5,49 

 
3TTPF_A Experto 43,08 5,83 

2TTPF_D Experto 33,34 3,52 
 

3TTPF_D Experto 30,21 3,27 
2TTPF_B Experto 13,99 3,55 

 
3TTPF_B Experto 15,53 2,76 

2TTPF_C Experto 11,46 0,96 
 

3TTPF_C Experto 11,19 1,32 
          
% de T' de fijación dedicado a cada fase por noveles en 2D % de T' de fijación dedicado a cada fase por noveles en 3D 

  Grupo M SD 
 

  Grupo M SD 
2TTPD_A Novel 64,63 2,72 

 
3TTPD_A Novel 63,86 1,32 

2TTPD_D Novel 24,78 2,00 
 

3TTPD_D Novel 24,96 1,08 
2TTPD_B Novel 7,61 0,99 

 
3TTPD_B Novel 8,42 0,75 

2TTPD_C Novel 2,99 0,54 
 

3TTPD_C Novel 2,76 0,24 
         % de T' de fijación dedicado a cada fase por expertos en 2D % de T' de fijación dedicado a cada fase por expertos en 3D 

  Grupo M SD 
 

  Grupo M SD 
2TTPD_A Experto 64,91 3,11 

 
3TTPD_A Experto 65,78 2,91 

2TTPD_D Experto 24,19 2,38 
 

3TTPD_D Experto 23,20 2,48 
2TTPD_B Experto 7,85 1,65 

 
3TTPD_B Experto 7,89 1,36 

2TTPD_C Experto 3,05 0,44 
 

3TTPD_C Experto 3,14 0,24 

Figura 4.20. Valores absolutos y porcentuales del nº de fijaciones y t’ de fijación 
dedicado por cada grupo a cada fase del gesto. 

Nota: Las fases se han ordenado de mayor a menor frecuencia. 
 

A partir de las cuatro últimas tablas, viendo la gran similitud de los 

datos que se presentan en ellas y sus bajas desviaciones, haciendo el 

promedio de los cuatro valores correspondientes que tenemos de cada fase, 

podemos hacernos una idea del porcentaje de tiempo que se ha observado 

cada fase del gesto (y con ello la duración aproximada de cada fase):  
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-Un 64% a la fase A. 

-Un 25% a la fase D. 

-Un 8% a la fase B. 

-Un 3% a la fase C. 

Esta falta de proporcionalidad de unas con respecto a otras justifica 

por qué se hace imprescindible un análisis más detallado del 

comportamiento visual, en este caso, basado en los porcentajes relativos 

sobre cada fase establecida y no sólo sobre el total del ensayo.  

 

Datos descriptivos de localizaciones utilizadas por fases: 

Citaremos ordenadamente las localizaciones más relevantes para los grupos 

de estudio en cada fase establecida: 

En la Fase A, atendiendo al número de fijaciones (tablas 4.5 y 4.6) y 

a la duración de las mismas (tablas 4.7 y 4.8).  

-Noveles: Tanto en 2D como en 3D, destacan las localizaciones en 

trayectoria, otros 12, balón, cabeza y brazo de saque. 

-Expertos: En 2D y en 3D, destacan las localizaciones en cabeza, 

otros 12, trayectoria balón y brazo de saque 

 

 Ambos grupos prestan escasa atención al resto de localizaciones, por 

lo que podríamos decir que esta fase se caracteriza por un análisis inicial de 

la posición de la cabeza, la ubicación del balón así como una exploración de 

la orientación del cuerpo del oponente (pie adelantado o brazo ejecutor). 

Estas localizaciones son las iniciales de la fase, pero no son las más 

importantes en número. A partir de ello, los datos nos permiten interpretar 

una estrategia visual diferente durante el lanzamiento en función de los 

grupos: un seguimiento de la trayectoria más continuo (noveles) o un 

comportamiento visual compartido, basado en seguir la trayectoria un 

tiempo (instante en que el balón acaba de ser soltado al aire) y un salto de 
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la mirada a la zona o12, donde se espera el balón (expertos). Cuando el 

balón pasa cerca de este punto o12, el experto continúa con el seguimiento 

de la trayectoria del balón (en este caso descendente) hasta ser golpeado.  

Este comportamiento diferenciado, se puede observar mejor 

analizando los datos de expertos y noveles separados por situación 2D o 

3D. En 2D: los noveles muestran fijaciones medias en localizaciones en la 

trayectoria un 27,26% frente a un 10,17 en expertos, y en o12 un 21,01% 

frente a un 12,91% de los expertos. En 3D: los noveles muestran medias 

de un 25,51% de fijaciones en la trayectoria, que en expertos son un 

13,75% y en o12 presentan un 17,11% que en expertos son un 10,07%. 

Si completamos esta información con los datos de duración los datos 

quedan más claros. En 2D: los noveles están una media de un 35,12% del 

tiempo fijando en la trayectoria mientras que los expertos dedican menos 

de la mitad, un 12,58%; y en el caso de la localización en o12 los noveles 

miran un 16,93% del tiempo, mientras que los expertos lo hacen casi la 

mitad, un 9,03%. En 3D: de nuevo los noveles tienen medias de un 29,69% 

de tiempo fijando en trayectoria, que para los expertos es un 14,23% (otra 

vez la mitad), Y la fijación en o12, que en noveles es un 13,49% y en 

expertos un 7,29%, repitiendo proporciones similares) 

A pesar de ello, los datos muestran particularidades individuales que 

elevan las desviaciones teniendo que tomar estos modelos con prudencia y 

esperar a la información de los análisis inferenciales. 

 

En la fase B: Observando el número de fijaciones medias en esta fase 

(tablas 4.5 y 4.6) como en el número de fotogramas medio en la misma 

(tablas 4.7 y 4.8) destacan las siguientes localizaciones:  

Noveles: Trayectoria, otros 12 y punto de golpeo. 

Expertos: Coinciden con las localizaciones anteriores, si bien 

aparecen fijaciones esporádicas en otras localizaciones, poco relevantes en 

tiempo de dedicación (salvo la cabeza en la que este grupo fija entre un 

13% y un 17% del tiempo). 
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Volvemos a encontrarnos con medias altas en la observación de la 

trayectoria del balón siendo el 57,87% de las fijaciones en la situación 2D y 

el 72,69% en el 3D de los noveles. Los porcentajes son similares en los 

tiempos de duración: 59,31% en 2D y 73,79% en 3D. Por tanto este grupo 

parece que mantiene el comportamiento iniciado en la fase A de 

seguimiento prioritario de la trayectoria de la pelota. 

El grupo experto presenta valores mucho menores para esta 

localización, mostrando como lugar prioritario de atención en esta fase el 

punto de golpeo. Los porcentajes de número de fijaciones y tiempo de 

fijación son muy similares, mostrando en 2D: una media del 45,83% de 

fijaciones y un 45,63% de duración; en el 3D tienen medias de un 29,37% 

de fijaciones y un 27,97% de duración. Recordando que esta fase B 

transcurre hasta el momento de máxima flexión del codo en el armado y 

por tanto, mucho antes del instante del golpeo del balón, los datos 

descriptivos sugerirían que los sujetos expertos son capaces de acertar con 

precisión el lugar donde el sacador va a interceptar el balón bastante antes 

de que éste se llegue a producir. Los noveles sobre esta localización no 

superan el 16% en ningún caso. 

Además de las localizaciones prioritarias mostradas por cada grupo 

experimental (trayectoria para los noveles y punto de golpeo para expertos) 

ambos grupos muestran una segunda localización común: o12. El grupo 

novel en número de fijaciones, presenta sobre esta localización un 22,92% 

en 2D y un 15,63% en 3D. Los valores de duración vuelven a ser parecidos 

con los del número de fijaciones: 21,71% en 2D y 14,99% en 3D. El grupo 

experto tiene valores algo superiores al novel, con un 25% en 2D y un 

29,07% en 3D, en sus fijaciones y valores similares en duración de las 

mimas: 24,93% en 2D y 31,76% en 3D. Las estrategias registradas podrían 

indicarnos que esta localización es un ajuste impreciso de la localización 

punto de golpeo, que el jugador corrige a ésta última cuando el balón se 

acerca al instante del impacto. Estos aspectos se observarán en el análisis 

inferencial y serán comentados en la discusión. 
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Tabla 4.5. Porcentaje de fijaciones por fases A, B, C, D  
en el grupo novel en 2D y 3D. 

 

 
 
Situación 2D: 

 
FASE A FASE B FASE C FASE D 

  M SD   M SD   M SD   M SD 
2RF_A_TRY 27,26 7,48 2RF_B_TRY 57,87 23,25 2RF_C_TRY 39,81 17,75 2RF_D_TRY 55,52 14,73 

2RF_A_O12 21,01 15,07 2RF_B_O12 22,92 18,23 2RF_C_PG 37,96 29,77 2RF_D_PG 19,81 12,51 

2RF_A_B 14,22 13,53 2RF_B_PG 15,05 21,15 2RF_C_O12 16,32 24,17 2RF_D_O12 13,97 22,95 

2RF_A_C 13,79 15,16 2RF_B_BS 1,39 2,52 2RF_C_B 1,74 2,77 2RF_D_AB 4,33 7,90 

2RF_A_BS 13,27 11,36 2RF_B_B 0,69 1,08 2RF_C_MG 0,35 0,85 2RF_D_O11 2,08 4,61 

2RF_A_O11 2,47 3,84 2RF_B_O11 0,00 0,00 2RF_C_PS 0,35 0,85 2RF_D_ZC 1,74 3,34 

2RF_A_PG 2,30 5,34 2RF_B_AB 0,00 0,00 2RF_C_O11 0,00 0,00 2RF_D_B 0,46 0,72 

2RF_A_PS 1,37 2,16 2RF_B_BNS 0,00 0,00 2RF_C_AB 0,00 0,00 2RF_D_BNS 0,00 0,00 

2RF_A_T 1,19 1,02 2RF_B_C 0,00 0,00 2RF_C_BNS 0,00 0,00 2RF_D_BS 0,00 0,00 

2RF_A_MG 0,78 0,64 2RF_B_MG 0,00 0,00 2RF_C_BS 0,00 0,00 2RF_D_C 0,00 0,00 

2RF_A_BNS 0,14 0,34 2RF_B_PNS 0,00 0,00 2RF_C_C 0,00 0,00 2RF_D_MG 0,00 0,00 

2RF_A_PNS 0,12 0,28 2RF_B_PS 0,00 0,00 2RF_C_PNS 0,00 0,00 2RF_D_PNS 0,00 0,00 

2RF_A_AB 0,00 0,00 2RF_B_T 0,00 0,00 2RF_C_T 0,00 0,00 2RF_D_PS 0,00 0,00 

2RF_A_ZC 0,00 0,00 2RF_B_ZC 0,00 0,00 2RF_C_ZC 0,00 0,00 2RF_D_T 0,00 0,00 

          

          Situación 3D: 

 

         FASE A FASE B FASE C FASE D 
  M SD   M SD   M SD   M SD 

3RF_A_TRY 25,51 13,48 3RF_B_TRY 72,69 18,70 3RF_C_TRY 78,70 22,44 3RF_D_TRY 64,93 1,23 

3RF_A_C 24,19 19,46 3RF_B_O12 15,63 11,69 3RF_C_PG 17,82 22,28 3RF_D_PG 23,56 8,94 

3RF_A_O12 17,11 15,51 3RF_B_PG 6,25 9,68 3RF_C_BNS 1,39 3,40 3RF_D_O12 7,93 7,54 

3RF_A_B 12,29 18,27 3RF_B_C 3,01 3,94 3RF_C_C 1,39 3,40 3RF_D_AB 2,71 3,13 

3RF_A_BS 7,27 5,98 3RF_B_BNS 2,08 5,10 3RF_C_O12 0,69 1,70 3RF_D_C 0,46 1,13 

3RF_A_BNS 4,33 4,92 3RF_B_T 0,35 0,85 3RF_C_O11 0,00 0,00 3RF_D_BNS 0,23 0,57 

3RF_A_PNS 3,30 3,79 3RF_B_O11 0,00 0,00 3RF_C_AB 0,00 0,00 3RF_D_O11 0,17 0,43 

3RF_A_PS 2,69 5,78 3RF_B_AB 0,00 0,00 3RF_C_B 0,00 0,00 3RF_D_B 0,00 0,00 

3RF_A_O11 2,04 2,09 3RF_B_B 0,00 0,00 3RF_C_BS 0,00 0,00 3RF_D_BS 0,00 0,00 

3RF_A_PG 0,66 1,31 3RF_B_BS 0,00 0,00 3RF_C_MG 0,00 0,00 3RF_D_MG 0,00 0,00 

3RF_A_T 0,49 0,89 3RF_B_MG 0,00 0,00 3RF_C_PNS 0,00 0,00 3RF_D_PNS 0,00 0,00 

3RF_A_ZC 0,14 0,34 3RF_B_PNS 0,00 0,00 3RF_C_PS 0,00 0,00 3RF_D_PS 0,00 0,00 

3RF_A_AB 0,00 0,00 3RF_B_PS 0,00 0,00 3RF_C_T 0,00 0,00 3RF_D_T 0,00 0,00 

3RF_A_MG 0,00 0,00 3RF_B_ZC 0,00 0,00 3RF_C_ZC 0,00 0,00 3RF_D_ZC 0,00 0,00 
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Tabla 4.6. Porcentaje de fijaciones por fases A, B, C, D  
en el grupo experto en 2D y 3D. 

 

 
 
Situación 2D: 

 
FASE A FASE B FASE C FASE D 

  M SD   M SD   M SD   M SD 
2RF_A_C 50,98 16,44 2RF_B_PG 45,83 30,97 2RF_C_PG 76,79 31,44 2RF_D_TRY 50,76 17,32 

2RF_A_O12 12,91 13,56 2RF_B_O12 25,00 34,21 2RF_C_TRY 12,20 31,38 2RF_D_PG 24,34 13,44 

2RF_A_TRY 10,17 8,65 2RF_B_C 13,69 15,86 2RF_C_PS 4,17 11,02 2RF_D_AB 9,60 9,84 

2RF_A_B 8,71 4,54 2RF_B_BS 5,06 10,20 2RF_C_BS 2,98 7,87 2RF_D_O12 5,64 10,74 

2RF_A_PS 5,80 9,82 2RF_B_TRY 5,06 9,91 2RF_C_O12 1,19 2,03 2RF_D_PS 2,08 5,51 

2RF_A_BS 4,67 5,18 2RF_B_PS 4,17 11,02 2RF_C_C 0,60 1,57 2RF_D_O11 1,98 4,81 

2RF_A_PG 4,06 5,41 2RF_B_O11 0,00 0,00 2RF_C_O11 0,30 0,79 2RF_D_BS 1,19 3,15 

2RF_A_T 0,89 1,71 2RF_B_AB 0,00 0,00 2RF_C_AB 0,00 0,00 2RF_D_ZC 1,04 1,99 

2RF_A_MG 0,27 0,46 2RF_B_B 0,00 0,00 2RF_C_B 0,00 0,00 2RF_D_PNS 0,99 2,62 

2RF_A_PNS 0,27 0,71 2RF_B_BNS 0,00 0,00 2RF_C_BNS 0,00 0,00 2RF_D_T 0,73 0,76 

2RF_A_O11 0,10 0,26 2RF_B_MG 0,00 0,00 2RF_C_MG 0,00 0,00 2RF_D_C 0,32 0,57 

2RF_A_AB 0,00 0,00 2RF_B_PNS 0,00 0,00 2RF_C_PNS 0,00 0,00 2RF_D_MG 0,12 0,31 

2RF_A_BNS 0,00 0,00 2RF_B_T 0,00 0,00 2RF_C_T 0,00 0,00 2RF_D_B 0,00 0,00 

2RF_A_ZC 0,00 0,00 2RF_B_ZC 0,00 0,00 2RF_C_ZC 0,00 0,00 2RF_D_BNS 0,00 0,00 

            

          Situación 3D: 
           

 
 

                      

FASE A FASE B FASE C FASE D 
  M SD   M SD   M SD   M SD 

3RF_A_C 48,76 16,00 3RF_B_PG 29,37 27,86 3RF_C_PG 66,57 29,76 3RF_D_TRY 64,09 6,40 

3RF_A_TRY 13,75 8,56 3RF_B_O12 29,07 19,85 3RF_C_TRY 28,77 30,81 3RF_D_PG 22,67 7,38 

3RF_A_O12 10,07 8,42 3RF_B_TRY 21,13 14,05 3RF_C_MG 0,79 2,10 3RF_D_O12 5,75 9,54 

3RF_A_B 8,23 5,65 3RF_B_C 16,67 11,79 3RF_C_BS 0,60 1,57 3RF_D_AB 3,27 2,58 

3RF_A_BS 8,06 7,49 3RF_B_BS 1,69 2,33 3RF_C_C 0,60 1,57 3RF_D_ZC 1,49 2,92 

3RF_A_PS 4,85 8,86 3RF_B_T 0,30 0,79 3RF_C_T 0,60 1,57 3RF_D_T 0,35 0,60 

3RF_A_BNS 1,23 2,08 3RF_B_O11 0,00 0,00 3RF_C_O12 0,30 0,79 3RF_D_O11 0,20 0,52 

3RF_A_O11 1,04 1,88 3RF_B_AB 0,00 0,00 3RF_C_O11 0,00 0,00 3RF_D_BS 0,20 0,52 

3RF_A_T 0,84 1,53 3RF_B_B 0,00 0,00 3RF_C_AB 0,00 0,00 3RF_D_C 0,20 0,52 

3RF_A_PNS 0,79 1,68 3RF_B_BNS 0,00 0,00 3RF_C_B 0,00 0,00 3RF_D_B 0,00 0,00 

3RF_A_PG 0,59 1,07 3RF_B_MG 0,00 0,00 3RF_C_BNS 0,00 0,00 3RF_D_BNS 0,00 0,00 

3RF_A_AB 0,00 0,00 3RF_B_PNS 0,00 0,00 3RF_C_PNS 0,00 0,00 3RF_D_MG 0,00 0,00 

3RF_A_MG 0,00 0,00 3RF_B_PS 0,00 0,00 3RF_C_PS 0,00 0,00 3RF_D_PNS 0,00 0,00 

3RF_A_ZC 0,00 0,00 3RF_B_ZC 0,00 0,00 3RF_C_ZC 0,00 0,00 3RF_D_PS 0,00 0,00 
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Tabla 4.7. Porcentaje de tiempo de fijación por fases A, B, C, D  
en el grupo novel en 2D y 3D. 

 

 
 
Situación 2D: 

 
FASE A FASE B FASE C FASE D 

  M SD   M SD   M SD   M SD 
2RD_A_TRY 35,12 11,84 2RD_B_TRY 59,31 22,96 2RD_C_TRY 39,91 17,63 2RD_D_TRY 63,34 21,45 

2RD_A_O12 16,93 14,17 2RD_B_O12 21,71 17,38 2RD_C_PG 37,87 29,63 2RD_D_PG 15,31 9,68 

2RD_A_B 15,15 14,36 2RD_B_PG 14,81 21,10 2RD_C_O12 16,32 24,17 2RD_D_O12 12,61 23,51 

2RD_A_C 14,76 16,34 2RD_B_BS 1,45 2,92 2RD_C_B 1,68 2,66 2RD_D_AB 2,69 4,96 

2RD_A_BS 11,57 11,66 2RD_B_B 0,65 1,06 2RD_C_MG 0,41 0,99 2RD_D_O11 2,65 6,17 

2RD_A_O11 1,51 1,92 2RD_B_O11 0,00 0,00 2RD_C_PS 0,35 0,85 2RD_D_ZC 1,19 2,09 

2RD_A_PS 1,19 2,43 2RD_B_AB 0,00 0,00 2RD_C_O11 0,00 0,00 2RD_D_B 0,13 0,21 

2RD_A_T 0,74 0,73 2RD_B_BNS 0,00 0,00 2RD_C_AB 0,00 0,00 2RD_D_BNS 0,00 0,00 

2RD_A_PG 0,44 0,87 2RD_B_C 0,00 0,00 2RD_C_BNS 0,00 0,00 2RD_D_BS 0,00 0,00 

2RD_A_MG 0,28 0,23 2RD_B_MG 0,00 0,00 2RD_C_BS 0,00 0,00 2RD_D_C 0,00 0,00 

2RD_A_BNS 0,21 0,51 2RD_B_PNS 0,00 0,00 2RD_C_C 0,00 0,00 2RD_D_MG 0,00 0,00 

2RD_A_PNS 0,03 0,07 2RD_B_PS 0,00 0,00 2RD_C_PNS 0,00 0,00 2RD_D_PNS 0,00 0,00 

2RD_A_AB 0,00 0,00 2RD_B_T 0,00 0,00 2RD_C_T 0,00 0,00 2RD_D_PS 0,00 0,00 

2RD_A_ZC 0,00 0,00 2RD_B_ZC 0,00 0,00 2RD_C_ZC 0,00 0,00 2RD_D_T 0,00 0,00 

            

            Situación 3D: 

                 

FASE A FASE B FASE C FASE D 
  M SD   M SD   M SD   M SD 

3RD_A_TRY 29,69 13,87 3RD_B_TRY 73,79 18,03 3RD_C_TRY 78,70 22,44 3RD_D_TRY 79,10 2,53 

3RD_A_C 25,54 20,56 3RD_B_O12 14,99 11,38 3RD_C_PG 17,82 22,28 3RD_D_PG 12,91 4,96 

3RD_A_O12 13,49 13,26 3RD_B_PG 6,21 8,63 3RD_C_BNS 1,39 3,40 3RD_D_O12 4,66 4,25 

3RD_A_B 12,61 20,78 3RD_B_C 2,67 3,18 3RD_C_C 1,39 3,40 3RD_D_AB 2,55 3,05 

3RD_A_BS 6,58 5,76 3RD_B_BNS 2,08 5,10 3RD_C_O12 0,69 1,70 3RD_D_C 0,37 0,91 

3RD_A_BNS 4,80 5,89 3RD_B_T 0,25 0,62 3RD_C_O11 0,00 0,00 3RD_D_O11 0,33 0,82 

3RD_A_PNS 2,58 3,15 3RD_B_O11 0,00 0,00 3RD_C_AB 0,00 0,00 3RD_D_BNS 0,08 0,20 

3RD_A_PS 2,00 4,77 3RD_B_AB 0,00 0,00 3RD_C_B 0,00 0,00 3RD_D_B 0,00 0,00 

3RD_A_O11 1,88 2,08 3RD_B_B 0,00 0,00 3RD_C_BS 0,00 0,00 3RD_D_BS 0,00 0,00 

3RD_A_T 0,51 1,06 3RD_B_BS 0,00 0,00 3RD_C_MG 0,00 0,00 3RD_D_MG 0,00 0,00 

3RD_A_PG 0,27 0,59 3RD_B_MG 0,00 0,00 3RD_C_PNS 0,00 0,00 3RD_D_PNS 0,00 0,00 

3RD_A_ZC 0,05 0,11 3RD_B_PNS 0,00 0,00 3RD_C_PS 0,00 0,00 3RD_D_PS 0,00 0,00 

3RD_A_AB 0,00 0,00 3RD_B_PS 0,00 0,00 3RD_C_T 0,00 0,00 3RD_D_T 0,00 0,00 

3RD_A_MG 0,00 0,00 3RD_B_ZC 0,00 0,00 3RD_C_ZC 0,00 0,00 3RD_D_ZC 0,00 0,00 
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Tabla 4.8. Porcentaje de tiempo de fijación por fases A, B, C, D 
en el grupo experto en 2D y 3D.  

 

 
 
Situación 2D: 

 
FASE A FASE B FASE C FASE D 

  M SD   M SD   M SD   M SD 
2RD_A_C 57,55 19,48 2RD_B_PG 45,63 30,52 2RD_C_PG 76,79 31,44 2RD_D_TRY 56,54 21,97 

2RD_A_TRY 12,58 12,50 2RD_B_O12 24,93 34,19 2RD_C_TRY 12,34 31,33 2RD_D_PG 21,38 14,86 

2RD_A_O12 9,03 8,14 2RD_B_C 13,90 16,68 2RD_C_PS 4,17 11,02 2RD_D_AB 9,66 11,49 

2RD_A_B 7,35 4,28 2RD_B_BS 5,24 10,34 2RD_C_BS 2,67 7,07 2RD_D_O12 3,68 5,92 

2RD_A_PS 5,21 9,23 2RD_B_TRY 4,94 9,56 2RD_C_O12 1,19 2,03 2RD_D_PS 2,07 5,47 

2RD_A_BS 3,22 3,30 2RD_B_PS 4,17 11,02 2RD_C_C 0,60 1,57 2RD_D_O11 1,79 3,93 

2RD_A_PG 2,45 4,10 2RD_B_O11 0,00 0,00 2RD_C_O11 0,46 1,22 2RD_D_BS 1,07 2,84 

2RD_A_T 0,76 1,63 2RD_B_AB 0,00 0,00 2RD_C_AB 0,00 0,00 2RD_D_ZC 0,96 1,85 

2RD_A_PNS 0,36 0,95 2RD_B_B 0,00 0,00 2RD_C_B 0,00 0,00 2RD_D_PNS 0,73 1,93 

2RD_A_MG 0,23 0,39 2RD_B_BNS 0,00 0,00 2RD_C_BNS 0,00 0,00 2RD_D_T 0,65 0,72 

2RD_A_O11 0,08 0,22 2RD_B_MG 0,00 0,00 2RD_C_MG 0,00 0,00 2RD_D_C 0,20 0,39 

2RD_A_AB 0,00 0,00 2RD_B_PNS 0,00 0,00 2RD_C_PNS 0,00 0,00 2RD_D_MG 0,08 0,20 

2RD_A_BNS 0,00 0,00 2RD_B_T 0,00 0,00 2RD_C_T 0,00 0,00 2RD_D_B 0,00 0,00 

2RD_A_ZC 0,00 0,00 2RD_B_ZC 0,00 0,00 2RD_C_ZC 0,00 0,00 2RD_D_BNS 0,00 0,00 

            

            Situación 3D: 

                 

FASE A FASE B FASE C FASE D 
  M SD   M SD   M SD   M SD 

3RD_A_C 52,51 18,84 3RD_B_O12 31,76 21,63 3RD_C_PG 66,43 29,61 3RD_D_TRY 75,47 9,86 

3RD_A_TRY 14,23 10,50 3RD_B_PG 27,97 28,49 3RD_C_TRY 28,99 30,65 3RD_D_PG 12,48 5,58 

3RD_A_B 8,72 7,20 3RD_B_TRY 18,64 13,74 3RD_C_MG 0,74 1,97 3RD_D_O12 4,46 6,94 

3RD_A_O12 7,29 6,87 3RD_B_C 17,58 13,51 3RD_C_BS 0,60 1,57 3RD_D_AB 3,22 3,98 

3RD_A_BS 7,10 6,98 3RD_B_BS 1,97 2,87 3RD_C_C 0,60 1,57 3RD_D_ZC 1,86 4,11 

3RD_A_PS 4,14 7,38 3RD_B_T 0,30 0,79 3RD_C_T 0,60 1,57 3RD_D_T 0,25 0,49 

3RD_A_BNS 1,28 2,17 3RD_B_O11 0,00 0,00 3RD_C_O12 0,26 0,67 3RD_D_BS 0,19 0,50 

3RD_A_O11 1,12 2,25 3RD_B_AB 0,00 0,00 3RD_C_O11 0,00 0,00 3RD_D_O11 0,17 0,44 

3RD_A_PNS 0,90 2,04 3RD_B_B 0,00 0,00 3RD_C_AB 0,00 0,00 3RD_D_C 0,11 0,30 

3RD_A_T 0,55 1,07 3RD_B_BNS 0,00 0,00 3RD_C_B 0,00 0,00 3RD_D_B 0,00 0,00 

3RD_A_PG 0,37 0,47 3RD_B_MG 0,00 0,00 3RD_C_BNS 0,00 0,00 3RD_D_BNS 0,00 0,00 

3RD_A_AB 0,00 0,00 3RD_B_PNS 0,00 0,00 3RD_C_PNS 0,00 0,00 3RD_D_MG 0,00 0,00 

3RD_A_MG 0,00 0,00 3RD_B_PS 0,00 0,00 3RD_C_PS 0,00 0,00 3RD_D_PNS 0,00 0,00 

3RD_A_ZC 0,00 0,00 3RD_B_ZC 0,00 0,00 3RD_C_ZC 0,00 0,00 3RD_D_PS 0,00 0,00 
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En la fase C: Nos centraremos ahora en observar el número de 

fijaciones (tablas 4.5 y 4.6) y los tiempos de fijación (tablas 4.7 y 4.8) en la 

fase más breve del gesto, donde las localizaciones con mayores porcentajes 

han sido: 

Noveles: Fijan, principalmente, en la trayectoria del balón, punto de 

golpeo y otros 12. 

Expertos: Fijan en punto de golpeo y en la trayectoria (aunque en 

ésta última con valores medios muy inferiores a los noveles). 

 

Los porcentajes medios de cada grupo en el número de fijaciones y 

tiempo de fijación dan valores muy similares, por lo que se presentarán de 

forma conjunta. Esta concordancia viene condicionada por la corta duración 

de esta fase, que permite sólo la realización de pocas fijaciones y de corta 

duración aproximando mucho ambos porcentajes. Así pues, en el caso de 

los noveles, en 2D, el porcentaje de fijaciones en la trayectoria llega al 

39,81% y el de duración el 39,91%. En el 3D, estos sujetos llegan hasta un 

78,70% de sus fijaciones e idéntico porcentaje de su tiempo de fijación. Por 

tanto, a medida que el instante de golpeo se aproxima, la atención sobre 

esta localización muestra valores mayores para estos sujetos. A pesar de 

ello, un porcentaje en torno a un 15-20% de sujetos noveles (en número de 

fijaciones y en duración respectivamente) siguen sin ajustar exactamente el 

punto de golpeo en esta fase y mantienen su fijación en la localización o12. 

 

El comportamiento visual vuelve a mostrar tendencias distintas en 

cada grupo. Los expertos obtienen mayores porcentajes medios en el punto 

de golpeo, con valores seis veces superiores a su segunda localización, la 

trayectoria. Luego el punto de golpeo es la localización casi exclusiva para 

el grupo experto en esta fase. Los porcentajes manifestados llegan al 

76,79% en el 2D (tanto para el número de fijaciones como para la 

duración). En el 3D, el número de fijaciones ascendió a un 66,57% y el 

tiempo sobre esta localización estuvo en un 66,43%. 
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Pero además si atendemos a los datos de la localización punto de 

golpeo –PG- obtenidos por noveles y expertos en situaciones 

experimentales similares, observaremos que en la situación 2D los valores 

medios de éstos casi triplican a los noveles, mientras que en 3D casi los 

duplican. Todo ello será contrastado en los ANOVAs correspondientes. 

 

En la fase D: Para el análisis de los resultados descriptivos de la 

última fase en la que hemos dividido el gesto volveremos a las tablas 4.5 y 

4.6, que muestran los datos por número de fijaciones y las tablas 4.7 y 4.8, 

que muestran los tiempos de fijación. En ellas vemos las localizaciones con 

mayores porcentajes: 

Ambos grupos tienen sus mayores valores en la localización 

trayectoria –TRY- tanto en número de fijaciones como en duración, 

con índices entre el 50% y el 75%, algo normal, puesto que estamos 

en la fase final. Encontramos, para esta localización, valores medios 

inferiores para los expertos con respecto a los noveles en los 

siguientes casos: Noveles: 55,52% - Expertos: 50,76% (Fijaciones en 

2D); Noveles: 64,93% - Expertos: 64,09% (Fijaciones en 3D); 

Noveles: 64,34% - Expertos: 56,54% (Duración en 2D); Noveles: 

79,10% - Expertos: 75,47% (Duración en 3D). Estas diferencias son 

menores en la situación 3D. 

 

La segunda localización por priorización para ambos grupos es el 

punto de golpeo –PG-. En este caso las diferencias de las medias de 

cada grupo por situación experimental muestra mayores porcentajes 

para los expertos que para los noveles (salvo en un caso que son casi 

iguales). Noveles: 19,81% - Expertos: 24,34% (Fijaciones en 2D); 

Noveles: 23,56% - Expertos: 22,67% (Fijaciones en 3D); Noveles: 

14,31% - Expertos: 21,38% (Duración en 2D); Noveles: 12,91% - 

Expertos: 12,48% (Duración en 3D). En este caso las diferencias 

indicadas desaparecen en el caso de la situación 3D. 



Resultados 
 

Tesis doctoral Página 298 
 

La localización en otros 12 –O12- vuelve a tener cierta importancia 

para el grupo novel (no para los expertos). 

La localización de anticipación por delante de la trayectoria del balón 

–AB- aparece en el comportamiento visual de los expertos, 

especialmente en la situación 2D, con valores en torno al 10%.  

 

 La impresión del investigador en consonancia con los datos 

presentados, apuntarían a que en el momento en el que se produce el 

golpeo del balón todos los sujetos mantienen unos instantes la mirada sobre 

el punto de golpeo. Estos periodos varían de unos sujetos a otros, si bien, 

parece que en los expertos el tiempo tiende a ser mayor. De este modo, los 

noveles inician el seguimiento del balón más rápidamente y lo hacen 

exclusivamente mediante seguimiento de su mirada en el balón o en la 

estela de su movimiento (su zona inmediata posterior).  

Los expertos tras esos primeros momentos fijando más tiempo en –

PG- inician el seguimiento del balón a través de dos estrategias: un 

seguimiento continuo de la trayectoria (similar al realizado por los noveles), 

o bien una estrategia combinada, en la que realizan un sacádico situando la 

mirada por delante de la trayectoria por la que pasará el balón, donde lo 

esperan. Al pasar el balón por ese punto se produce un  seguimiento de la 

trayectoria, que puede continuar hasta la caída del balón, o bien volver a 

repetir este comportamiento visual a saltos llegando a realizar otro sacádico 

sobre la zona en la que prevé que caerá el balón –ZC-. Por último, estos 

jugadores, en ocasiones cortan sus estrategias de seguimiento del balón 

precipitadamente en esta fase. En este caso los jugadores parecen tener 

información suficiente para iniciar su respuesta, de modo que dejan de 

atender al balón y saltan a observar de nuevo al sacador. Este 

comportamiento suele localizarse en el tronco, de modo que encontraremos 

un pequeño porcentaje de fijaciones en esta fase por parte de los expertos.  

No obstante, éste y otros aspectos, apoyados en los resultados 

obtenidos en el análisis inferencial que expondremos seguidamente, serán 

tratados con mayor profundidad, en la discusión de este trabajo. 
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4.1.2. Prueba de normalidad: 

 

Dado el número reducido de sujetos que componen cada uno de los 

grupos experimentales, y con anterioridad al análisis inferencial de los datos 

obtenidos, procedimos a la realización de la prueba de Shapiro-Wilk para 

considerar la idoneidad del empleo de estadística paramétrica. 

 

En la presente tesis doctoral se analizan un total de 596 variables 

relacionadas con el comportamiento visual en cada uno de los grupos (con 

lo que obtendríamos un total 1192). De todas ellas, 396 fueron descartadas 

por la prueba de Shapiro-Wilk debido a la ausencia de datos en las mismas, 

de modo que la prueba comparó finalmente 796 variables, de las cuales un 

45,23% muestran una distribución normal. La mayor parte de variables que 

no pasan el criterio de normalidad corresponden a localizaciones que tienen 

muy pocos datos. Por el contrario, en las variables dependientes 

relacionadas con los totales (que ascienden a 72), en las que el número de 

datos es mayor,  un 90,28% mostraron una distribución normal12.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
12 En el Anexo 5 se recogen todas las variables que incluyó esta prueba con sus valores de normalidad correspondientes. 
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Tabla 4.9. Pruebas de normalidad de las variables totales del comportamiento visual. 
(Nota: se destacan las variables que superan el criterio de normalidad) 

  

Grupo 

Shapiro-Wilk 
 

  

Grupo 

Shapiro-Wilk 

  Estadístico gl Sig. 
 

  Estadístico gl Sig. 
2TTF_A Novel ,821 6 ,090 

 
3TTF_A Novel ,915 6 ,468 

Experto ,958 7 ,802 

 
Experto ,960 7 ,821 

2TTF_B Novel ,909 6 ,433 

 
3TTF_B Novel ,912 6 ,451 

Experto ,800 7 ,041 

 
Experto ,924 7 ,502 

2TTF_C Novel ,920 6 ,505 

 
3TTF_C Novel ,701 6 ,006 

Experto ,600 7 <,001 

 
Experto ,862 7 ,157 

2TTF_D Novel ,972 6 ,906 

 
3TTF_D Novel ,841 6 ,134 

Experto ,971 7 ,909 

 
Experto ,917 7 ,444 

2TTTF Novel ,940 6 ,656 

 
3TTTF Novel ,977 6 ,937 

Experto ,955 7 ,775 

 
Experto ,991 7 ,995 

2TTD_A Novel ,892 6 ,331 

 
3TTD_A Novel ,893 6 ,332 

Experto ,920 7 ,467 

 
Experto ,892 7 ,285 

2TTD_B Novel ,968 6 ,879 

 
3TTD_B Novel ,807 6 ,068 

Experto ,942 7 ,658 

 
Experto ,912 7 ,412 

2TTD_C Novel ,927 6 ,554 

 
3TTD_C Novel ,826 6 ,099 

Experto ,831 7 ,082 

 
Experto ,913 7 ,419 

2TTD_D Novel ,873 6 ,238 

 
3TTD_D Novel ,972 6 ,905 

Experto ,983 7 ,971 

 
Experto ,707 7 ,004 

2TTTD Novel ,808 6 ,069 

 
3TTTD Novel ,901 6 ,382 

Experto ,934 7 ,589 

 
Experto ,891 7 ,281 

2TTPF_A Novel ,863 6 ,201 

 
3TTPF_A Novel ,807 6 ,067 

Experto ,941 7 ,649 

 
Experto ,966 7 ,872 

2TTPF_B Novel ,965 6 ,854 

 

3TTPF_B Novel ,897 6 ,357 

Experto ,855 7 ,137 

 
Experto ,949 7 ,723 

2TTPF_C Novel ,806 6 ,067 

 
3TTPF_C Novel ,982 6 ,960 

Experto ,976 7 ,939 

 
Experto ,897 7 ,313 

2TTPF_D Novel ,871 6 ,232 

 
3TTPF_D Novel ,866 6 ,212 

Experto ,909 7 ,391 

 
Experto ,802 7 ,042 

2TTPD_A Novel ,933 6 ,603 

 
3TTPD_A Novel ,895 6 ,346 

Experto ,931 7 ,558 

 
Experto ,917 7 ,447 

2TTPD_B Novel ,925 6 ,540 

 
3TTPD_B Novel ,867 6 ,213 

Experto ,955 7 ,773 

 
Experto ,882 7 ,237 

2TTPD_C Novel ,762 6 ,026 

 
3TTPD_C Novel ,981 6 ,957 

Experto ,976 7 ,939 

 
Experto ,809 7 ,050 

2TTPD_D Novel ,851 6 ,160 

 
3TTPD_D Novel ,926 6 ,553 

Experto ,801 7 ,042 

 

Experto ,887 7 ,258 

 

Con estos resultados, se opta por realizar un análisis paramétrico, 

debido a que la realización de un análisis no paramétrico en las variables 
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cuyos datos no presentan una distribución normal impediría que pudiesen 

ser comparadas con las variables que presentan normalidad y conllevaría 

una reducción de los casos en los que es posible aplicar el análisis 

inferencial. La utilización de la estadística paramétrica en muestras no 

normales es posible y está justificada por la mayor exigencia del análisis 

realizado o potencia estadística del análisis (Thomas y Nelson, 2001) y por 

el valor relativo de la normalidad expresada por los conjuntos de datos 

(Bates, James y Dufek, 2004). 

 

4.1.3. Análisis del efecto de la dimensionalidad y de la experiencia en 

el comportamiento visual.  

 

4.1.3.1. Análisis intragrupo de la variable dimensionalidad. 

 

Para conocer los efectos intra-grupo de la variable independiente 

dimensionalidad, se realizó un análisis de varianza (ANOVA) de medidas 

repetidas en el que se analizan los efectos de los dos niveles de esta 

variable (2D ó 3D) sobre cada uno de los grupos experimentales.  

 

Aunque el análisis se ha realizado sobre todas las variables del 

comportamiento visual, dada la gran extensión del mismo sólo 

expondremos las tablas con aquellas variables que presenten significación 

estadística13, organizándolas según la siguiente estructura: 

-Las variables referidas a Totales: son los sumatorios del ensayo y 

sumatorios por fases, así como porcentajes referidos al ensayo y a cada 

fase, tanto en número de fijaciones como en duración de las mismas 

(desglosadas para el 2D y 3D en cada grupo experimental). Son 72  

variables. 

                                                           
13 Aportamos en el Anexo 5 los datos del ANOVA de medidas repetidas de todas las variables. 
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-Las variables referidas al Número de fijaciones: son las relacionadas 

con el número y porcentaje de fijaciones por cada localización en todo el 

ensayo y el número de fijaciones por cada localización en cada fase 

(desglosadas para el 2D y 3D en cada grupo experimental). Son 336 

variables. 

-Las variables referidas a Duración: son las relacionadas con el 

tiempo empleado en las fijaciones y porcentaje del mismo por cada 

localización, tanto en el ensayo como en cada fase (desglosadas para el 2D 

y 3D en cada grupo experimental). Son 336 variables. 

-Las variables referidas a los Porcentajes relativos de cada fase: son 

las relacionadas con porcentajes de fijaciones y de duración, realizados 

sobre cada localización dentro de una fase concreta (respecto al total 

realizado en esa fase). Son 448 variables. 

 

A la hora de comentar los resultados lo haremos de acuerdo con el 

orden que hemos marcado para las tablas y, dentro de cada una de ellas, 

iremos citando, en primer lugar, los resultados obtenidos para la variable 

independiente dimensionalidad, considerando la totalidad de los sujetos 

experimentales como un conjunto único y, posteriormente, expondremos 

aquellas variables significativas que surgen de la interacción de dicha 

variable y un grupo experimental concreto.  

 

Con respecto a las variables relacionadas con totales (Tablas 4.10 

y 4.11), los resultados obtenidos acerca del efecto de la dimensionalidad de 

la escena muestran diferencias (p<0,001) para la variable Total de duración 

en fase B, - TTD_B, con valores inferiores en la situación 2D (217,07ms. ± 

25,38) que en el 3D (238,84ms.± 25,03). La interacción Dimensionalidad * 

Grupo en esta variable muestra un incremento para ambos grupos desde la 

situación 2D a la 3D. Dicho incremento es significativo (p<0,001) para el 

grupo novel en la comparación de pares. 
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 Las variables relacionadas con el total de fijaciones en la fase A en 

valor absoluto y en porcentaje, -TTF_A- (p<0,05) y -TTPF_A- (p<0,05), y el 

número total de fijaciones en el ensayo, -TTTF- (p<0,05)  presentan una 

tendencia similar entre ellas en la interacción citada. Este comportamiento 

muestra diferencias entre el grupo novel y el experto. En todos estos casos 

el grupo novel realiza mayores fijaciones en la situación 2D que en la 

situación 3D, aunque el análisis post hoc sólo muestra un cambio 

significativo (p<0,05) para la variable –TTF_A-. En cambio los expertos fijan 

más en 3D que en 2D en dichas variables (pero sus cambios no son 

significativos en su análisis post hoc).  

   

Tabla 4.10. Variables relacionadas con los Totales por ensayo y Totales por fase 
 que muestran diferencia significativa en función de la Dimensionalidad 

 y de la interacción Dimensionalidad * Grupo. 
 

Medida F (1,12) Sig. η2ρ 
2D Total:           
M ± SD* 

3D Total:           
M ± SD* 

2D Novel:         
M ± SD* 

3D Novel:         
M ± SD* 

2D Experto:         
M ± SD* 

3D Experto:         
M ± SD* 

Efectos del factor Dimensionalidad: 

TTD_B 30,59 <0,001 0,735 217,07 ± 25,38 238,84 ± 25,03 216,41 ± 17,53 253,33 ± 17,76 217,64 ± 32,12 226,41 ± 24,50 

Efectos de la interacción Dimensionalidad * Grupo: 

TTF_A 11,74 0,006 0,516 3,97 ± 0,74 4,03 ± 0,96 4,16 ± 0,74 3,72 ± 0,94 3,82 ± 0,77 4,30 ± 0,96 

TTTF 10,18 0,009 0,481 5,85 ± 1,09 6,10 ± 1,22 6,39 ± 1,15 5,81 ± 1,09 5,38 ± 0,86 6,34 ± 1,36 

TTD_B 11,62 0,006 0,514 217,07 ± 25,38 238,84 ± 25,03 216,41 ± 17,53 253,33 ± 17,76 217,64 ± 32,12 226,41 ± 24,50 

TTPF_A 5,03 0,046 0,314 41,76 ± 4,62 41,61 ± 5,66 42,41 ± 3,77 39,89 ± 5,44 41,21 ± 5,49 43,08 ± 5,83 

TTPF_D 5,14 0,045 0,318 33,23 ± 3,14 31,98 ± 3,90 33,11 ± 2,95 34,05 ± 3,75 33,34 ± 3,52 30,21 ± 3,27 
*Nota: TTD_B: valores expresados en ms.; TTF_A: valores expresados en número de fijaciones en la fase; TTTF: valores expresados en número de fijaciones  
           en el ensayo; TTPF_A y TTPF_D:  valores expresados en porcentajes  sobre el total de la fase;  
 

 

 

Tabla 4.11. Resumen de variables relacionadas con Totales, 
con diferencias significativas, agrupadas según muestren valores superiores en 2D ó 3D. 

Variables con valores superiores en 2D Variables con valores superiores en 3D 

   

 

TTF_A (Noveles)*, TTPF_A (Noveles) 

TTTF (Noveles) 

TTPF_D (Expertos) 

TTD_B 

TTD_B (Noveles)** 

TTF_A (Expertos), TTPF_A (Expertos) 

TTTF (Expertos) 

TTPF_D (Noveles) 

*El análisis post hoc muestra diferencias significativas(p<0,05) en la comparación de pares de esta variable. 

**El análisis post hoc muestra diferencias significativas(p<0,001) en la comparación de pares de esta variable. 
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Centrándonos en las variables relacionadas con el número de 

fijaciones (Tablas 4.12 y 4.13) comenzaremos con las variables de número 

de fijaciones en las diferentes fases y luego mostraremos las diferencias en 

las variables que hacen referencia al ensayo. 

Las primeras que analizaremos se refieren a la fase A, donde se han 

encontrado diferencias en: NF_A_BNS, NF_A_PNS y NF_A_MG, que indican 

que en esta fase, ambos grupos fijan más en 3D cuando miran al brazo con 

el que no se efectúa el saque (brazo de lanzamiento del balón) y a la pierna 

contraria al brazo de saque (que ayudaría a determinar la orientación del 

jugador: paralela o diagonal a la red). En cambio fijan más en 2D cuando 

miran a la mano de golpeo. En este último caso, aunque los efectos de 

interacción no llegan a mostrar diferencias significativas, resalta la 

disminución ocurrida en el grupo novel (2D: 0,67 fijaciones, frente a 3D: 

0,00) frente a lo ocurrido con los expertos de 0,29 fijaciones  a 0,00 

expertos).  

En la fase B y la fase C destacamos la localización trayectoria, 

recogida en las variables -NF_B_TRY- y –NF_C_TRY-, que muestran valores 

mayores en la situación 2D respecto a la situación 3D (la primera pasa de 

0,70 fijaciones a 1,01 y la segunda de 0,62 fijaciones a 0,93, teniendo 

ambas una p similar: 0,024 y 0,023). Podemos completar la información de 

estas variables con sus efectos de interacción, donde observamos que los 

incrementos son debidos a los cambios en el grupo experto, ya que el grupo 

novel no cambia. Efectivamente, atendiendo al análisis post hoc, los 

cambios en estas dos variables del 2D al 3D en el grupo experto sí han sido 

significativos (p<0,05).  Siguiendo el examen de la fase B, encontramos 

que todos los sujetos tienen más fijaciones sobre la cabeza en la situación 

3D (con 0,85 fijaciones) respecto a la situación 2D (0,46) sin llegar a ser 

significativos en la comparación de pares. 

 El número de fijaciones en fase D sobre anticipación al balón, -

NF_D_AB-, muestra valores superiores en la situación 3D de los noveles 

(0,69 frente a 0,34), mientras que los valores de los expertos son opuestos, 

mostrando valores superiores en el 2D (1,12 frente a 0,90). Estos cambios 

tampoco fueron significativos para ningún grupo en el análisis post hoc. 
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 En cuanto a las variables que muestran diferencias referidas al 

número de fijaciones y porcentaje de fijaciones sobre una localización 

concreta para todo el ensayo (no por fase), encontramos: 

 Como muestran las variables TF_MG y  PF_MG, y -TF_AB- y –PF_AB- 

el total absoluto y porcentual de fijaciones sobre la mano que saca y en 

anticipación al balón es mayor en el 2D que en el 3D, mientras que el total 

absoluto y porcentual de fijaciones sobre el brazo que no saca, -TF_BNS- y 

-PF_BNS- es mayor en 3D que en 2D. Las dos variables referidas a MG y las 

referidas a BNS, sugieren una relación con las citadas –NF_A_MG- y –

NF_A_BNS- ya que muestran similar tendencia y, como hemos reiterado, la 

fase A es la más extensa del gesto. En cambio la relación de las variables 

referidas a AB con la variable NF_D_AB, sólo se manifestaría de forma 

similar en el grupo experto (en el que el valor para la situación 2D supera a 

la del 3D). Ninguno de estos cambios es significativo en el análisis post hoc. 

 

 En el total absoluto y porcentual de fijaciones en el brazo de saque, 

hay interacción entre grupos respecto a la dimensionalidad, aunque se 

muestra con cambios diferentes de tendencia: para los noveles fueron 

mayores en 2D (0,48 fijaciones frente a 0,26 fijaciones y un 6,94% frente al 

4,28%). En cambio, para los expertos la tendencia fue opuesta, llegando a 

producirse un cambio significativo (p<0,05) del 2D al 3D en el total 

absoluto, con valores mayores en el 3D con respecto a la situación opuesta 

(2D: 0,20 fijaciones; 3D: 0,39 fijaciones). En el total porcentual del grupo 

experto, se produjo un comportamiento similar (2D: 3,69%; 3D: 5,00%), 

pero sin ser significativo en el post hoc.  

 

 El total absoluto de fijaciones en la trayectoria -TF_TRY- es menor en 

2D que en 3D para ambos grupos, si bien el grupo experto muestra un 

cambio más acusado (0,29 fijaciones frente a 0,11) que el novel (0,16 

fijaciones frente a 0,10). No obstante, en la comparación de pares no 

fueron cambios significativos. 
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Tabla 4.12. Variables relacionadas con el Número de fijaciones 

 que muestran diferencia significativa en función de la Dimensionalidad 
 y de la interacción Dimensionalidad * Grupo. 

Medida F (1,12) Sig. η2ρ 
2D Total:           
M ± SD* 

3D Total:           
M ± SD* 

2D Novel:         
M ± SD* 

3D Novel:         
M ± SD* 

2DExperto:         
M ± SD* 

3D Experto:         
M ± SD* 

Efectos del factor Dimensionalidad: 

NF_A_MG 11,67 0,006 0,515 0,46 ± 0,52 0,00 ± 0,00 0,67 ± 0,52 0,00 ± 0,00 0,29 ± 0,49 0,00 ± 0,00 

NF_A_BNS 16,55 0,002 0,601 0,08 ± 0,28 0,68 ± 0,57 0,17 ± 0,41 0,96 ± 0,51 0,00 ± 0,00 0,43 ± 0,53 

NF_A_PNS 5,48 0,039 0,332 0,19 ± 0,48 0,66 ± 0,89 0,17 ± 0,41 0,77 ± 0,85 0,21 ± 0,57 0,57 ± 0,98 

NF_B_C 10,63 0,008 0,491 0,46 ± 0,52 0,85 ± 0,38 0,00 ± 0,00 0,67 ± 0,52 0,86 ± 0,38 1,00 ± 0,00 

NF_B_TRY 6,81 0,024 0,382 0,70 ± 0,48 1,01 ± 0,02 1,01 ± 0,03 1,01 ± 0,02 0,43 ± 0,53 1,00 ± 0,00 

NF_C_TRY 6,96 0,023 0,388 0,62 ± 0,51 0,93 ± 0,28 1,00 ± 0,00 1,01 ± 0,02 0,29 ± 0,49 0,87 ± 0,39 

TF_MG 9,18 0,011 0,455 0,03 ± 0,03 0,01 ± 0,02 0,03 ± 0,03 0,00 ± 0,00 0,02 ± 0,03 0,01 ± 0,03 

TF_BNS 9,07 0,012 0,452 0,00 ± 0,01 0,11 ± 0,14 0,01 ± 0,02 0,17 ± 0,17 0,00 ± 0,00 0,05 ± 0,09 

TF_AB 6,07 0,031 0,356 0,23 ± 0,27 0,11 ± 0,10 0,16 ± 0,29 0,10 ± 0,12 0,29 ± 0,26 0,11 ± 0,10 

PF_MG 11,63 0,006 0,514 0,40 ± 0,51 0,06 ± 0,22 0,52 ± 0,42 0,00 ± 0,00 0,30 ± 0,58 0,11 ± 0,30 

PF_BNS 8,02 0,016 0,422 0,04 ± 0,13 1,65 ± 2,32 0,08 ± 0,19 2,74 ± 2,94 0,00 ± 0,00 0,71 ± 1,16 

PF_AB 6,10 0,031 0,357 3,98 ± 4,84 1,71 ± 1,68 2,00 ± 3,65 1,30 ± 1,58 5,67 ± 5,35 2,06 ± 1,80 

Efectos de la interacción Dimensionalidad * Grupo: 

NF_B_TRY 6,67 0,026 0,377 0,70 ± 0,48 1,01 ± 0,02 1,01 ± 0,03 1,01 ± 0,02 0,43 ± 0,53 1,00 ± 0,00 

NF_C_TRY 6,51 0,027 0,372 0,62 ± 0,51 0,93 ± 0,28 1,00 ± 0,00 1,01 ± 0,02 0,29 ± 0,49 0,87 ± 0,39 

NF_D_AB 5,49 0,039 0,333 0,76 ± 0,54 0,81 ± 0,47 0,34 ± 0,53 0,69 ± 0,54 1,12 ± 0,17 0,90 ± 0,42 

TF_BS 11,03 0,007 0,501 0,33 ± 0,33 0,33 ± 0,30 0,48 ± 0,37 0,26 ± 0,22 0,20 ± 0,25 0,39 ± 0,35 

TF_TRY 6,81 0,024 0,382 0,23 ± 0,27 0,11 ± 0,10 0,16 ± 0,29 0,10 ± 0,12 0,29 ± 0,26 0,11 ± 0,10 

PF_BS 6,77 0,025 0,381 5,19 ± 4,98 4,67 ± 4,04 6,94 ± 5,33 4,28 ± 3,82 3,69 ± 4,49 5,00 ± 4,50 
*Nota: NF_ y TF_: valores expresados en número de fijaciones en la fase ; PF_:  valores expresados en porcentajes sobre el total del ensayo. 

 
 

 
Tabla 4.13. Resumen de variables relacionadas con el Número de fijaciones, 

con diferencias significativas, agrupadas según muestren valores superiores en 2D ó 3D. 
Variables con valores superiores en 2D Variables con valores superiores en 3D 

NF_A_MG, TF_MG 

TF_AB, PF_AB 

   

 

 

NF_D_AB (Expertos) 

TF_BS (Noveles), PF_BS (Noveles) 

NF_A_BNS, TF_BNS 

NF_A_PNS 

NF_B_C 

NF_B_TRY, NF_B_TRY (Expertos)*, NF_C_TRY, 

     NF_C_TRY (Expertos)* 

NF_D_AB (Noveles) 

TF_BS (Expertos)*, PF_BS (Expertos) 
*El análisis post hoc muestra diferencias significativas(p<0,05) en la comparación de pares de esta variable. 

**El análisis post hoc muestra diferencias significativas(p<0,001) en la comparación de pares de esta variable. 
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Al igual que hicimos para el análisis por fijaciones, el análisis de las 

variables relacionadas con el tiempo de fijación (duración), que 

ilustran las Tablas 4.14 y 4.15, se realizará contrastando primero las 

variables de las localizaciones por fases, y luego las que refieren a todo el 

ensayo. 

 

 Para la fase A, las localizaciones que muestran diferencias 

significativas vuelven a estar relacionadas con las localizaciones BNS, PNS y 

MG con los mismos comportamientos que se manifestaban en el número de 

fijaciones entre 2D y 3D. Los valores encontrados para las variables -

DF_A_BNS- y -DF_A_PNS- muestran que ambos grupos hacen fijaciones de 

menos tiempo en 2D que en 3D sobre las localizaciones: brazo que no saca 

y pierna que no saca: 55,38 ms. frente a 374,11 ms. y 65,38 ms. frente a 

227,50 ms. (respectivamente), no siendo signficativos en el post hoc. 

Para la localización mano de golpeo, -DF_A_MG-, encontramos 

diferencias significativas para todos los sujetos que nos indican mayores 

tiempos de fijación en el 2D que en el 3D: 81,54 ms. frente a 0,00 ms. para 

una p=0,010. 

 

En la fase B vuelven a aparecer las variables relacionadas con las 

localizaciones cabeza y trayectoria con comportamientos similares a los 

encontrados en el caso anterior. De nuevo los valores de duración de las 

fijaciones en el 3D son superiores a los de la situación 2D para el total de 

sujetos: 96,65 ms. frente a 58,66 ms., para la cabeza, y 182,92 ms. frente 

a 123,72 ms., para la trayectoria. En este caso podría existir influencia de 

estas dos variables, -DF_B_C- y -DF_B_TRY- sobre la primera variable de 

totales en la que encontramos diferencias significativas, -TTD_B-, de modo 

que aquéllas inciden en que ésta muestre un comportamiento similar, 

puesto que, como vimos en los resultados descriptivos, son localizaciones 

que aparecían entre las primeras en los porcentajes de esta fase.  
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 La única variable con diferencias significativas en los tiempos de 

fijación durante la fase C es la que se refiere a la localización punto de 

golpeo, -DF_C_PG-, que muestra interacción entre los grupos en función de 

la dimensionalidad. Cada grupo presenta un cambio de tendencia opuesto 

(no siendo ninguna significativa en el análisis post hoc). En el caso de los 

noveles, las duraciones medias utilizadas en la situación 2D (91,68) 

prácticamente duplican a las del 3D (49,76), mientras que los expertos 

muestran valores algo mayores en 3D (87,28), pero con desviaciones 

mucho menores respecto a su 2D (82,36).   

 

 En fase D, las diferencias que encontramos se refieren a la 

localización punto de golpeo y trayectoria, –DF_D_PG- y -DF_D_TRY-, 

ambas con p=0,007, pero con un comportamiento distinto de ambas sobre 

el total de sujetos. El tiempo fijando sobre el punto de golpeo en esta fase 

es mayor en el 2D que en el 3D, mientras que en la localización trayectoria 

es superior en la situación de tridimensión. Además de esta localización, en 

esta fase, la duración sobre anticipación al balón manifiesta una interacción 

entre los grupos (que tampoco se ha mostrado significativa en el post hoc), 

y también con cambios de tendencia opuestos: los noveles tienen valores 

mayores en la situación 3D (159,00 frente a 32,75), mientras que los 

expertos son superiores en la situación 2D (185,09 frente a 140,78).  

 

 Una vez comentadas las variables de número y porcentaje de 

duración en las diferentes fases analizaremos los valores obtenidos en las 

variables que valoran las duraciones de cada localización en el ensayo.  

 Al igual que ocurría en las variables referidas a las fijaciones por 

ensayo, el total absoluto y porcentual de duración en el ensayo muestra 

diferencias significativas para la variable dimensionalidad en las 

localizaciones: mano de golpeo, anticipación al balón y brazo que no realiza 

el saque tanto en sus totales absolutos como porcentuales en todos los 

sujetos. Así, las variables –TD_MG- (p=0,009) y –PD_MG (p=0,011), y –

TD_AB- (p=0,043) y –PD_AB- (p=0,047) muestran tiempos de fijación más 
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prolongados en situación 2D que en 3D, mientras que –TD_BNS- y –

PD_BNS- muestran duraciones superiores en 3D con respecto al 2D. 

Además de estas variables, coincidentes con las de fijación, existe una 

nueva localización con diferencias significativas: la pierna del lado contrario 

al saque (PNS) en la que valores absolutos y porcentuales vuelven a ser 

mayores en 3D que en 2D.  

 

Tres de estos cuatro pares de variables vuelven a mostrar 

coincidencias con las citadas previamente que se referían a las mismas 

localizaciones pero sólo en la fase A, es decir,–TD_MG- y –PD_MG con -

ND_A_MG-;–TD_BNS- y –PD_BNS- con –ND_A_BNS-; y –TD_PNS- y –

PD_PNS- con –ND_A_PNS-, o dicho de otro modo, que el comportamiento 

visual manifestado en la fase A podría estar condicionando de forma 

importante los valores absolutos y porcentuales de duración de todo el 

ensayo para las localizaciones: mano de golpeo, brazo contrario al saque y 

pierna contraria al brazo de saque.  

 

 El total absoluto y porcentual de tiempo de fijación sobre las 

localizaciones seguimiento de la trayectoria del balón (TRY) y anticipación al 

balón (AB) muestra también diferencias respecto a la dimensionalidad, pero 

con tendencias distintas entre estas dos variables. Así pues, -TD_TRY- y –

PD_TRY- presentan diferencias significativas (p=0,008 y p=0,014) con 

valores superiores en la situación 3D (1120,51 ms. frente a 941,09 ms. y 

37,44% frente al 32,45%), mientras que –TD_AB- y –PD_AB- lo hacen en la 

situación 2D (41,79 ms. frente a 21,15 ms. y 1,45% frente a 0,70%). 

Según ello, los sujetos han mirado durante más tiempo a la trayectoria en 

la situación 3D y han realizado fijaciones de más tiempo anticipando al 

balón en la 2D. Si tenemos en cuenta las diferencias significativas 

encontradas en los efectos de interacción de cada grupo con la 

dimensionalidad para las dos variables relacionadas de anticipación al balón, 

vemos que las diferencias son debidas al descenso de la duración del grupo 

experto en la situación 3D (2D: 62,98 ms. frente a 24,52 ms. en 3D y 

2,19% en 2D frente a 0,79% en 3D). De hecho el análisis post hoc muestra 
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que el cambio ocurrido sobre estas dos variables –TD_AB- y –PD_AB- ha 

sido significativo (p<0,05) en el grupo experto, mientras que el grupo novel 

prácticamente se mantiene en los mismos valores cuando la situación 

experimental cambia (2D: 17,08ms. frente a 17,22 ms. en 3D y 0,58% en 

2D frente a 0,59% en 3D. Por tanto los expertos son capaces de llevar a 

cabo este comportamiento visual sobre esta localización característica de 

forma más breve en la situación que les es más habitual (o bien, la 

situación 3D es más compleja y no son capaces de manifestar la 

anticipación al balón de forma tan prolongada como en el 2D). 

 

 Al igual que ocurría con las variables relacionadas con las 

localizaciones  MG, BNS y PNS en la fase A y las referidas al total absoluto y 

porcentual del ensayo, en el caso de la localización anticipación al balón, 

encontramos que la variable DF_D_AB para el grupo experto con respecto a 

TD_AB y PD_AB se comportan de forma similar, mostrando valores 

superiores en el 2D respecto al 3D (aunque de forma no significativa en la 

comparación entre pares). Recordemos que ello también ocurría para esta 

localización con las variables correspondientes de fijaciones. De acuerdo con 

ello, al igual que antes, podemos encontrar en una relación de la variable 

DF_D_AB y TD_AB en el comportamiento del grupo experto, según la cual, 

para este grupo, la duración de las fijaciones en la fase D en la localización 

anticipación al balón es un valor relevante del total de tiempo empleado en 

el ensayo en esta localización.  

 

 

 

 

 

 

 



Resultados 
 

Tesis doctoral Página 311 
 

Tabla 4.14. Variables relacionadas con el Tiempo de fijación (Duración) 
 que muestran diferencia significativa en función de la Dimensionalidad 

 y de la interacción Dimensionalidad * Grupo. 

Medida F (1,12) Sig. η2ρ 
2D Total:               
M ± SD* 

3D Total:                  
M ± SD* 

2D Novel:                
M ± SD* 

3D Novel:               
M ± SD* 

2D Experto:         
M ± SD* 

3D Experto:         
M ± SD* 

Efectos del factor Dimensionalidad: 

DF_A_MG 9,52 0,010 0,464 81,54 ± 95,03 0,00 ± 0,00 103,33 ± 81,40 0,00 ± 0,00 62,86 ± 107,97 0,00 ± 0,00 

DF_A_BNS 6,67 0,025 0,378 55,38 ± 199,69 374,11 ± 426,32 120,00 ± 293,94 584,46 ± 517,10 0,00 ± 0,00 193,81 ± 241,85 

DF_A_PNS 6,43 0,028 0,369 65,38 ± 218,35 227,50 ± 327,88 10,00 ± 24,49 288,48 ± 341,43 112,86 ± 298,59 175,24 ± 333,10 

DF_B_C 8,82 0,013 0,445 58,66 ± 77,84 96,65 ± 60,45 0,00 ± 0,00 67,50 ± 56,72 108,94 ± 75,68 121,63 ± 55,22 

DF_B_TRY 5,00 0,047 0,313 123,72 ± 93,04 182,92 ± 59,40 191,15 ± 44,13 221,82 ± 24,84 65,92 ± 85,12 149,57 ± 61,08 

DF_D_PG 10,81 0,007 0,496 217,49 ± 105,97 123,39 ± 21,13 208,40 ± 91,59 131,41 ± 23,60 225,27 ± 123,75 116,51 ± 17,58 

DF_D_TRY 10,81 0,007 0,496 470,87 ± 127,27 577,53 ± 80,97 477,74 ± 121,48 620,82 ± 55,87 464,99 ± 141,45 540,42 ± 83,84 

TD_MG 10,01 0,009 0,476 4,10 ± 4,90 0,45 ± 1,62 5,28 ± 4,55 0,00 ± 0,00 3,10 ± 5,31 0,83 ± 2,20 

TD_BNS 5,53 0,038 0,334 2,31 ± 8,32 62,44 ± 101,99 5,00 ± 12,25 106,53 ± 135,69 0,00 ± 0,00 24,64 ± 43,02 

TD_PNS 5,78 0,035 0,344 7,05 ± 18,79 34,81 ± 52,98 0,42 ± 1,02 54,86 ± 62,30 12,74 ± 24,98 17,62 ± 40,39 

TD_TRY 10,46 0,008 0,487 941,09 ± 446,54 1.120,51 ± 412,79 1.275,14 ± 316,15 1.444,03 ± 373,43 654,76 ± 329,05 843,21 ± 173,80 

TD_AB 5,24 0,043 0,323 41,79 ± 59,10 21,15 ± 28,60 17,08 ± 33,03 17,22 ± 18,91 62,98 ± 70,31 24,52 ± 36,18 

PD_MG 9,37 0,011 0,460 0,17 ± 0,21 0,01 ± 0,05 0,20 ± 0,17 0,00 ± 0,00 0,14 ± 0,25 0,03 ± 0,07 

PD_BNS 5,26 0,043 0,323 0,07 ± 0,25 2,00 ± 3,33 0,15 ± 0,36 3,37 ± 4,48 0,00 ± 0,00 0,83 ± 1,40 

PD_PNS 5,08 0,046 0,316 0,23 ± 0,58 1,14 ± 1,77 0,02 ± 0,04 1,74 ± 2,06 0,42 ± 0,76 0,63 ± 1,44 

PD_TRY 8,41 0,014 0,433 32,45 ± 15,22 37,44 ± 12,58 43,83 ± 10,67 47,16 ± 10,60 22,69 ± 11,30 29,11 ± 6,91 

PD_AB 5,00 0,047 0,313 1,45 ± 2,08 0,70 ± 0,91 0,58 ± 1,07 0,59 ± 0,70 2,19 ± 2,50 0,79 ± 1,11 

Efectos de la interacción Dimensionalidad * Grupo: 

DF_C_PG 6,74 0,025 0,380 86,66 ± 12,99 69,97 ± 33,22 91,68 ± 13,63 49,76 ± 39,41 82,36 ± 11,66 87,28 ± 12,44 

DF_D_AB 5,31 0,042 0,326 114,78 ± 106,60 149,19 ± 134,83 32,75 ± 52,02 159,00 ± 168,73 185,09 ± 89,31 140,78 ± 111,59 

TD_BS 4,99 0,047 0,312 147,31 ± 174,51 125,83 ± 112,16 223,89 ± 217,63 120,42 ± 104,72 81,67 ± 102,71 130,48 ± 126,36 

TD_AB 5,31 0,042 0,326 41,79 ± 59,10 21,15 ± 28,60 17,08 ± 33,03 17,22 ± 18,91 62,98 ± 70,31 24,52 ± 36,18 

PD_AB 5,25 0,043 0,323 1,45 ± 2,08 0,70 ± 0,91 0,58 ± 1,07 0,59 ± 0,70 2,19 ± 2,50 0,79 ± 1,11 

*Nota: DF_ y TD_: valores expresados en ms.; PD_:  valores expresados en porcentajes sobre el total del ensayo. 

 
 

Tabla 4.15. Resumen de variables relacionadas con el Tiempo de fijación (Duración) 
con diferencias significativas, agrupadas según muestren valores superiores en 2D ó 3D. 

Variables con valores superiores en 2D Variables con valores superiores en 3D 

DF_A_MG, TD_MG, PD_MG 

 

 

 

DF_C_PG (Noveles), DF_D_PG 

DF_D_AB (Expertos), TD_AB (Expertos)*, PD_AB, 

     PD_AB (Expertos)* 

TD_BS (Expertos) 

DF_A_BNS, TD_BNS, PD_BNS 

DF_A_PNS, TD_PNS, PD_PNS 

DF_B_C 

DF_B_TRY, DF_D_TRY, TD_TRY, PD_TRY 

DF_C_PG (Expertos) 

DF_D_AB (Noveles) 

 

*El análisis post hoc muestra diferencias significativas(p<0,05) en la comparación de pares de esta variable. 

**El análisis post hoc muestra diferencias significativas(p<0,001) en la comparación de pares de esta variable. 
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 Consideramos por último las variables relacionadas con los 

porcentajes relativos respecto a los valores máximos encontrados en 

cada fase, analizando tanto las relacionadas con el número de fijaciones 

como con el tiempo de fijación (Tabla 4.16 y 4.17).  

En este caso mantendremos el orden desde la primera a la última 

fase, observando las localizaciones que muestran diferencias en la función 

de la dimensionalidad. 

Durante la fase A, las localizaciones donde se han encontrado 

diferencias sobre la variable independiente dimensionalidad vuelven a ser: 

mano de golpeo, brazo que no realiza el saque, y pierna contraria al brazo 

de saque. Para estas localizaciones las diferencias se muestran tanto en las 

variables de número de fijaciones como en las correspondientes de tiempo 

de fijación con comportamientos similares (p<0,05 en todos los casos). Así, 

el porcentaje de número de fijaciones y duración en la localización brazo 

que no saca y pierna contraria al brazo de saque sobre los totales de la fase 

A, presentan valores superiores en 3D que en 2D para el total de sujetos: 

un 2,66% de fijaciones frente a 0,06% y 7,03% de duración frente al 

0,10% en la localización BNS; y, en la localización PNS: un 1,95% de 

fijaciones frente al 0,20% y 0,21% de tiempo de fijación para ambas 

situaciones.  

Por el contrario, el porcentaje relativo de fijaciones y duración en la 

mano de golpeo son mayores en el 2D que en 3D (destacando sus valores 

de significación, con valores p=0,006 y p=0,017): 0,50% de fijaciones 

frente a 0,00% y 0,25% de tiempo frente al 0,00%.  Como recordaremos, 

dichas variables son comunes con las que hemos encontrado para la fase A 

en el análisis de número fijaciones y duración de las fijaciones. Por tanto, 

parece que atender a la mano de golpeo durante la fase A no parece que 

sea muy importante en el porcentaje total de atención dedicada a las 

localizaciones. 

 

 



Resultados 
 

Tesis doctoral Página 313 
 

Además de las anteriores, durante la fase A, también encontramos 

diferencias significativas para la localización brazo de saque (tanto en 

número de fijaciones como en duración), con interacción entre grupos y, de 

nuevo, con tendencias opuestas entre ellos: mientras que en el grupo 

novel, los valores del 2D superan al 3D (13,27% de fijaciones frente al 

7,27%, y 11,57% de duración frente al 6,58%), en el grupo experto ocurre 

a la inversa, ya que es superior su porcentaje en 3D (8,06% de fijaciones 

frente al 4,67%, y 7,10% de duración frente al 3,22%). En el caso de la 

duración, el cambio ocurrido en los expertos, según el análisis post hoc, ha 

sido significatativo (p<0,05). No obstante, también debemos observar que 

las medias de los noveles en 2D casi llegan a triplicar a los expertos y que 

en el 3D los expertos están por encima, pero menos de un 1%. Por tanto, 

se apuntaría a que un número elevado de fijaciones y duración en el brazo 

de saque durante la fase A en situación 2D parecen características de los 

sujetos noveles. 

 

 Durante la fase B, la variable que muestra diferencias significativas es 

el porcentaje de fijaciones en la localización trayectoria. En este caso el 

total de sujetos presentan valores superiores en 3D que en 2D: 44,93% 

frente a 29,43%), lo cual implica un mayor número de saltos en la mirada 

en esta fase. 

 

 Para la fase C y la fase D, las variables con diferencias vuelven a ser 

las relacionadas con la trayectoria, mostrándolas tanto para el número de 

fijaciones como en la duración. En todos los casos el comportamiento es el 

mismo: la situación 3D presenta valores superiores respecto a la situación 

2D. En este caso podemos destacar que para la fase C los valores del 3D 

(tanto en porcentaje del número de fijaciones como en el de tiempo de 

fijación) prácticamente duplican los valores obtenidos en el 2D: -RF_C_TRY-

:51,82% frente a 24,95%; -RD_C_TRY-: 51,94% frente al 25,06%. En la 

fase D, el incremento es importante, pero bastante menor, en torno al 

15%: -RF_D_TRY-: 64, 48%, frente al 52,96%; y para –RD_D_TRY_: 

77,14% frente al 59,68%. 
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Tabla 4.16. Variables relacionadas con porcentajes relativos sobre el total de cada fase 
 que muestran diferencia significativa en función de la Dimensionalidad 

 y de la interacción Dimensionalidad * Grupo. 
 
 

Medida F (1,12) Sig. η2ρ 
2D Total:           
M ± SD* 

3D Total:           
M ± SD* 

2D Novel:         
M ± SD* 

3D Novel:         
M ± SD* 

2D Experto:         
M ± SD* 

3D Experto:         
M ± SD* 

Efectos del factor Dimensionalidad: 

RF_A_MG 11,70 0,006 0,515 0,50 ± 0,59 0,00 ± 0,00 0,78 ± 0,64 0,00 ± 0,00 0,27 ± 0,46 0,00 ± 0,00 

RF_A_BNS 7,27 0,021 0,398 0,06 ± 0,23 2,66 ± 3,85 0,14 ± 0,34 4,33 ± 4,92 0,00 ± 0,00 1,23 ± 2,08 

RF_A_PNS 6,38 0,028 0,367 0,20 ± 0,54 1,95 ± 3,01 0,12 ± 0,28 3,30 ± 3,79 0,27 ± 0,71 0,79 ± 1,68 

RF_B_TRY 5,39 0,040 0,329 29,43 ± 32,02 44,93 ± 30,98 57,87 ± 23,25 72,69 ± 18,70 5,06 ± 9,91 21,13 ± 14,05 

RF_C_TRY 17,50 0,002 0,614 24,95 ± 28,79 51,82 ± 36,82 39,81 ± 17,75 78,70 ± 22,44 12,20 ± 31,38 28,77 ± 30,81 

RF_D_TRY 8,17 0,016 0,426 52,96 ± 15,70 64,48 ± 4,61 55,52 ± 14,73 64,93 ± 1,23 50,76 ± 17,32 64,09 ± 6,40 

RD_A_MG 7,86 0,017 0,417 0,25 ± 0,31 0,00 ± 0,00 0,28 ± 0,23 0,00 ± 0,00 0,23 ± 0,39 0,00 ± 0,00 

RD_A_BNS 6,24 0,030 0,362 0,10 ± 0,34 3,35 ± 7,03 0,21 ± 0,51 4,80 ± 5,89 0,00 ± 0,00 1,28 ± 2,17 

RD_A_PNS 5,97 0,033 0,352 0,21 ± 0,69 0,21 ± 0,69 0,03 ± 0,07 0,03 ± 0,07 0,36 ± 0,95 0,36 ± 0,95 

RD_C_TRY 17,42 0,002 0,613 25,06 ± 28,72 51,94 ± 36,67 39,91 ± 17,63 78,70 ± 22,44 12,34 ± 31,33 28,99 ± 30,65 

RD_D_TRY 11,57 0,006 0,513 59,68 ± 21,10 77,14 ± 7,40 63,34 ± 21,45 79,10 ± 2,53 56,54 ± 21,97 75,47 ± 9,86 

Efectos de la interacción Dimensionalidad * Grupo: 

RF_A_BS 6,84 0,024 0,384 8,64 ± 9,33 7,69 ± 6,57 13,27 ± 11,36 7,27 ± 5,98 4,67 ± 5,18 8,06 ± 7,49 

RD_A_BS 5,34 0,041 0,327 7,07 ± 8,99 6,86 ± 6,19 11,57 ± 11,66 6,58 ± 5,76 3,22 ± 3,30 7,10 ± 6,98 

*Nota: RF_[A, B, C ó D] y RD_[A, B, C ó D]:  valores expresados en porcentajes sobre el total de la fase A, B, C ó D. 

 

 

 

 
Tabla 4.17. Resumen de variables relacionadas con porcentajes relativos del total de fase 
con diferencias significativas, agrupadas según muestren valores superiores en 2D ó 3D. 

Variables con valores superiores en 2D Variables con valores superiores en 3D 

RF_A_MG, RD_A_MG 

 

 

 

RF_A_BS (Noveles), RD_A_BS (Noveles) 

RF_A_BNS, RD_A_BNS 

RF_A_PNS, RD_A_PNS 

RF_B_TRY, RF_C_TRY, RD_C_TRY, RF_D_TRY,  

        RD_D_TRY 

RF_A_BS (Expertos)*, RD_A_BS (Expertos) 

*El análisis post hoc muestra diferencias significativas(p<0,05) en la comparación de pares de esta variable. 

**El análisis post hoc muestra diferencias significativas(p<0,001) en la comparación de pares de esta variable. 
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4.1.3.2. Análisis intergrupos de la variable experiencia. 

La prueba estadística para inferir los efectos inter-grupos de la 

variable independiente experiencia ha sido un análisis de varianza (ANOVA) 

de medidas independientes en el que se estudian los efectos entre los 

grupos experimentales (novel – experto). Las variables introducidas en este 

análisis, han sido las mismas que las recogidas en el análisis intra-grupo 

anterior. Por tanto, al igual que en el anterior epígrafe, presentaremos los 

resultados del mismo modo, centrándonos únicamente en aquellas variables 

que presentan diferencias significativas14  y siguiendo el mismo orden: 

comenzando con variables relacionadas con totales, luego las variables 

relacionadas con el número de fijaciones, seguidamente las variables 

relacionadas con el tiempo de fijación y, por último, las variables 

relacionadas con los porcentajes relativos de fijaciones y duración en 

relación al total de cada fase. Además, para facilitar la comprensión, se 

comentarán las variables que muestren valores superiores para el grupo 

novel por un lado y, por otro, las que son superiores en el grupo experto.   

 

En relación con las variables de totales por fase y por ensayo, que se 

muestra en la tabla 4.18, encontramos tan sólo que la variable: porcentaje 

de tiempo fijando en la localización cabeza a lo largo de todo el ensayo en 

situación 3D, -3TTPD_C- muestra valores superiores para los expertos que 

para los noveles (E: 3,14 fijaciones; N: 2,76), con p=0,015. 

 

Tabla 4.18. Variables relacionadas con los Totales por ensayo y Totales por fase 
que muestran diferencia significativa en función del Grupo. 

 

Medida F(1,11) Sig. η2ρ 
2D Novel:         

M ± SD 
2D Experto:         

M ± SD 
3D Novel:             
M ± SD* 

3D Experto:         
M ± SD* 

Efectos del factor Grupo: 
3TTPD_C 8,21 0,015 0,43 

  
2,76 ± 0,24 3,14 ± 0,24 

*Nota: Valores expresados en porcentajes sobre el total de la fase. 

 
 

                                                           
14 En el Anexo 5 se adjuntan los datos del ANOVA de medidas independientes de todas las variables. 



Resultados 
 

Tesis doctoral Página 316 
 

 Respecto a las variables relacionadas con el número de fijaciones, 

recogidas en la tabla 4.19, analizando las que muestran valores superiores 

para el grupo novel sobre el experto, encontramos que todas se refieren a 

la localización trayectoria: -2NF_B-TRY-, -2NF_C_TRY-, -2TF_TRY-, -

2PF_TRY- y -3PF_TRY-. Según ello, en la situación 2D, el numero de 

fijaciones en fase B y en fase C sobre esta localización, así como el total de 

fijaciones durante todo el ensayo sobre esta localización (tanto en valor 

absoluto como porcentual, y en este último caso, incluyendo la situación 2D 

y la 3D), es superior en los sujetos noveles. Los noveles por tanto, en la 

situación 2D, en valores totales durante el ensayo y especialmente en las 

fases B y C del gesto, fijan más veces en la trayectoria del balón que los 

expertos.  Todas estas variables muestran un tamaño del efecto mediano, si 

bien debemos observar que tales efectos se deben a distintas relaciones 

entre ellas. Así las variables por fases, -2NF_B-TRY- y -2NF_C_TRY- (ésta 

con p=0,004), a pesar de contar con valores muy bajos (en torno a 1) y 

elevadas desviaciones de los expertos, presentan valores en los que los 

noveles duplican o triplican a los expertos. En cambio, las variables 

referidas al ensayo, tanto en 2D como en 3D, especialmente -2PF_TRY- y -

3PF_TRY- muestran que las diferencias en las medias entre los grupos son 

proporcionalmente menores (el grupo experto es tan sólo una cuarta parte 

menor que el novel) aunque las magnitudes que diferencian ambos son 

mucho más elevadas (casi un 10%). 

 

 En cuanto a las variables con valores superiores en el grupo experto, 

también encontramos una localización  preferente: la cabeza. En este caso 

en las variables por fase (2NF_A_C y 2NF_B_C), y en variables de total de 

fijaciones durante todo el ensayo sobre esta localización, en valor absoluto 

y porcentual, y tanto en 2D como en 3D, es decir en -2TF_C-, -2PF_C-, -

3TF_C- y -3PF_C-, aparecen valores superiores para los expertos. Según 

ello, los expertos, en la situación 2D y en 3D, en valores totales durante el 

ensayo, y específicamente durante las fases A y B del 2D, fijan más veces 

en la cabeza que los noveles. Dentro de este conjunto de variables 

destacamos especialmente los valores p de las cuatro variables relacionadas 

con la situación 2D: -2NF_A_C- (p=0,008), -2NF_B_C- (p<0,001), -2TF_C- 
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(p=0,009), -2PF_C- (p=0,002). Los tamaños del efecto para la mayoría de 

estas variables son de tipo mediano salvo para la variable -2NF_B_C- que 

llega a estar muy próximo un efecto grande. No obstante nos gustaría 

subrayar también los resultados encontrados para la variable -2PF_C-: 

F(1,11)=16,73; p=0,002; η2ρ= 0,60 y valores medios: 6,87% ± 7,05 para 

noveles y 21,82% ± 6,14 para expertos, por el importante efecto que 

denotan para la situación 2D. 

 

 Además, dentro de las variables en las que los expertos muestran 

datos superiores a los noveles, encontramos dos variables en la situación 

2D: 2NF_D_T y 2NF_D_AB, correspondientes al número de fijaciones 

durante la fase D para las localizaciones tronco y anticipación al balón, que 

como recordaremos, fueron citadas como comportamientos característicos 

de los expertos en el epígrafe de resultados descriptivos por fase. –

2NF_D_AB-: F(1,11)=13,43;p=0,004;η2ρ=0,55 y medias de 0,34 fijaciones 

± 0,53 para noveles y 1,12 fijaciones ± 0,17 para expertos son 

especialmente relevantes. Las localizaciones de anticipación al balón y 

tronco, durante la fase final del gesto (fase D) en la situación 2D aparecen, 

por tanto, como características del grupo experto. 

Tabla 4.19. Variables relacionadas con el Número de fijaciones 
 que muestran diferencia significativa en función del Grupo. 

Medida F (1,11) Sig. η2ρ 

2D Novel:           
M ± SD* 

2D Experto:         
M ± SD* 

3D Novel:         
M ± SD* 

3D Experto:         
M ± SD* 

Efectos del factor Grupo: 
2NF_A_C 10,30 0,008 0,48 1,06 ± 0,58 1,93 ± 0,40 

  2NF_B_C 30,46 <0,001 0,73 0,00 ± 0,00 0,86 ± 0,38 
  2NF_B_TRY 7,02 0,023 0,39 1,01 ± 0,03 0,43 ± 0,53 
  2NF_C_TRY 12,69 0,004 0,54 1,00 ± 0,00 0,29 ± 0,49 
  2NF_D_T 6,77 0,025 0,38 0,00 ± 0,00 0,57 ± 0,53 
  2NF_D_AB 13,43 0,004 0,55 0,34 ± 0,53 1,12 ± 0,17 
  2TF_C 10,20 0,009 0,48 0,45 ± 0,45 1,15 ± 0,33 
  2TF_TRY 7,75 0,018 0,41 2,29 ± 0,36 1,48 ± 0,63 
  2PF_C 16,73 0,002 0,60 6,87 ± 7,05 21,82 ± 6,14 
  2PF_TRY 7,02 0,023 0,39 36,91 ± 4,91 26,71 ± 8,23 
  3TF_C 7,27 0,021 0,40 

  
0,76 ± 0,51 1,35 ± 0,27 

3PF_C 6,64 0,026 0,38 
  

12,50 ± 8,84 22,57 ± 5,04 
3PF_TRY 7,57 0,019 0,41 

  
39,60 ± 5,96 30,24 ± 6,24 

*Nota: [2 ó 3]NF_ y [2 ó 3]TF_: valores expresados en número de fijaciones en la fase; [2 ó 3]PF_: valores expresados en porcentajes sobre el total del ensayo. 
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 En el análisis de las variables relacionadas con el tiempo de fijación 

que recoge la tabla 4.20, si nos volvemos a centrar en aquellas que se 

manifiestan por encima en los sujetos noveles, encontramos de nuevo que 

todas están relacionadas con la localización trayectoria (incluyendo la 

situación 2D y 3D). En 2D, ya sea en variables de valoración por fase, -

2DF_A_TRY-, -2DF_B_TRY- o éstas mismas, en 3D: -3DF_A_TRY-, -

3DF_B_TRY- se muestra este comportamiento. También para las variables 

que valoran la duración media de las fijaciones sobre esta localización en 

todo el ensayo, en valores absolutos: -2TD_TRY- y -3TD_TRY-, y en valores 

porcentuales: -2PD_TRY- y -3PD_TRY- aparecen datos superiores en los 

noveles que en los expertos. Hemos de destacar el elevado número de 

variables de este grupo que muestran niveles de significancia muy 

elevados: -2DF_B_TRY- (p=0,008), -2TD_TRY- (p=0,005), -2TD_TRY- 

(P=0,005), -3TD_TRY- (p=0,003), -3PD_TRY- (p=0,004), que manifiestan 

que existen comportamientos diferenciados entre los dos grupos cuando se 

analiza la duración en esta localización. 

 

 Centrándonos en las variables con valores superiores en expertos que 

en noveles, al igual que en el caso del número de fijaciones, aparece como 

preferente la localización cabeza. En este caso encontramos esta 

localización asociada a cuatro variables en 2D y dos variables en 3D, y en 

todas ellas los expertos están por encima de los noveles en sus resultados. 

Así, en 2D, en las variables por fase: -2DF_A_C-  y -2DF_B_C-  y en las que 

se analiza la duración media de las fijaciones en esta localización durante el 

ensayo, ya sea en valores absolutos del 2D: -2TD_C- y porcentuales -2PD-

C-, como en el caso del 3D: -3TD_C- y -3PD-C- se muestran los valores de 

los expertos por encima de los noveles. Como ocurría para la localización 

anterior, ahora también encontramos un número relevante de variables 

sobre esta localización con significación bastante elevada: 2DF_A_C 

(p=0,004), 2DF_B_C (p=0,005), 2TD_C (p=0,002), 2PD_C (p=0,002), que 

observamos se corresponden con todas las de la situación 2D, mientras que 

las correspondientes a la situación 3TD_C (p=0,030) y 3PD_C (p=0,022) 

vemos que muestran valores más altos.  
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 Al igual que en el caso del número de fijaciones, encontramos otras 

dos variables con diferencias significativas, que podemos añadir a las que 

tienen datos superiores en los expertos frente a los noveles: -2DF_B_PG- y 

-2DF_D_AB-. Ambas fueron citadas en el epígrafe de resultados descriptivos 

por fase como comportamientos característicos de los expertos. La primera 

se refiere a la duración media de las fijaciones en la localización punto de 

golpeo durante la fase B del 2D, que muestra valores medios (N: 96,59 

ms.; E: 202,54 ms.). La segunda, hace referencia a la duración media de 

las fijaciones en la localización anticipación al balón durante la fase D del 

2D, (N: 32,75ms. ± 52,02; E: 185,09ms. ± 89,31) y p=0,004, cuya 

variable equivalente se ha destacado también al comentar los resultados 

por número de fijaciones. Así pues, encontramos durante la fase B una 

localización destacada en los tiempos que emplean sobre ella los expertos 

por encima de los noveles: el punto de golpeo. Al igual que durante la fase 

D lo es la localización anticipación al balón.  

Tabla 4.20. Variables relacionadas con el Tiempo de fijación (Duración) 
 que muestran diferencia significativa en función del Grupo. 

 

Medida F (1,11) Sig. η2ρ 
2D Novel:             
M ± SD* 

2D Experto:         
M ± SD* 

3D Novel:             
M ± SD* 

3D Experto:         
M ± SD* 

Efectos del factor Grupo: 

2DF_A_C 13,39 0,004 0,55 493,78 ± 307,51 1.170,95 ± 352,26 
  2DF_A_TRY 5,44 0,040 0,33 718,48 ± 190,70 418,93 ± 259,77 
  2DF_B_C 12,27 0,005 0,53 0,00 ± 0,00 108,94 ± 75,68 
  2DF_B_PG 6,66 0,026 0,38 96,59 ± 86,17 202,54 ± 61,64 
  2DF_B_TRY 10,47 0,008 0,49 191,15 ± 44,13 65,92 ± 85,12 
  2DF_D_AB 13,44 0,004 0,55 32,75 ± 52,02 185,09 ± 89,31 
  2TD_C 15,45 0,002 0,58 275,42 ± 308,83 1.105,95 ± 430,02 
  2TD_TRY 11,90 0,005 0,52 1.275,14 ± 316,15 654,76 ± 329,05 
  2PD_C 17,25 0,002 0,61 9,38 ± 10,40 38,42 ± 14,13 
  2PD_TRY 11,90 0,005 0,52 43,83 ± 10,67 22,69 ± 11,30 
  3DF_A_TRY 7,62 0,019 0,41 

  
704,90 ± 160,01 400,06 ± 225,57 

3DF_B_TRY 7,28 0,021 0,40 
  

221,82 ± 24,84 149,57 ± 61,08 

3DF_C_PG 5,76 0,035 0,34 
  

49,76 ± 39,41 87,28 ± 12,44 

3TD_C 6,21 0,030 0,36 
  

518,19 ± 395,80 1.103,93 ± 443,33 

3TD_TRY 14,60 0,003 0,57 
  

1.444,03 ± 373,43 843,21 ± 173,80 

3PD_C 7,12 0,022 0,39 
  

16,78 ± 13,08 36,26 ± 13,16 

3PD_TRY 13,64 0,004 0,55 
  

47,16 ± 10,60 29,11 ± 6,91 
*Nota: [2 ó 3]DF_ y [2 ó 3]TD_: valores expresados en ms.; [2 ó 3]PD_:  valores expresados en porcentajes sobre el total del ensayo. 
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 Por último, podemos citar aquellas variables relacionadas con los 

porcentajes relativos respecto al total encontrado en cada fase (recogidas 

en la tabla 4.21) y que muestran los siguientes resultados: 

 

 El grupo novel vuelve a mostrar diferencias con respecto al grupo 

experto en un conjunto de variables centradas en la misma localización de 

los anteriores apartados: la trayectoria del balón (con valores p<0,007 en 8 

de 9 casos, y con tamaños de efecto mediano, aunque cuatro de ellas, las 

relacionadas con la fase B, tanto en 2D como en 3D muestran efectos muy 

próximos al valor alto). De nuevo, en este grupo, concretamente en 2D, 

encontramos variables por fase que hacen referencia tanto al porcentaje de 

número de fijaciones -2RF_A_TRY- y -2RF_B_TRY- como al porcentaje de 

tiempo de fijación -2RD_A_TRY- y -2RD_B_TRY-.  

 

En la situación 3D, aparecen también variables referidas al número 

de fijaciones -3RF_B_TRY- como en tiempo de fijación -3RD_B_TRY-, que 

nos señalan, como ocurría en apartados anteriores, la importancia que tiene 

para el grupo novel esta localización durante las dos primeras fases del 

gesto. Además, nos encontramos que en la situación 3D, dicha localización 

muestra también valores superiores en los noveles durante la fase C (en 

porcentaje de fijaciones y en porcentaje de tiempo de fijación). 

 

En las variables en las que el grupo experto muestra diferencias 

significativas con respecto al grupo novel, siendo los porcentajes del 

primero superiores a los del segundo, se repiten las localizaciones 

fundamentales que habíamos encontrado en apartados anteriores: la 

cabeza y el punto de golpeo. 

 

Centrándonos en la localización cabeza, tanto en situación 2D como 

en 3D, aparecen variables por fase tales como -2RF_A_C-, 2RD_A_C- y -

3RF_A_C-, 3RD_A_C-, que muestran mayor porcentaje en número de 
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fijaciones y tiempo sobre dicha localización durante fase A por parte de los 

expertos en las dos situaciones experimentales.  

 

Como ya mencionamos en el apartado del análisis de los resultados 

descriptivos, destacamos que en la situación 2D los expertos superan a los 

noveles aproximadamente en un 40%, mientras que en la situación 3D, los 

noveles los superan, pero por un porcentaje menor, aproximadamente por 

un 25%. Lo cual nos muestra una dependencia mayor de esta localización 

para los expertos en la situación 2D. 

También es importante subrayar las diferentes significaciones 

encontradas entre las anteriores variables en 2D y 3D, mostrando las 

primeras una significación mayor (p=0,001) que las últimas (p=0,029 y 

p=0,031). 

 La segunda localización citada, el punto de golpeo, se presenta 

asociada a diversas variables relacionadas con la fase C en situación 2D: -

2RF_C_PG- y -2RD_C_PG- (porcentajes de fijaciones y de duración en esta 

fase) y sus correspondientes en 3D:-3RF_C_PG- y -3RD_C_PG-. En este 

caso, volvemos a encontrar que los valores de significación estadística de 

las dos variables 2D son muy inferiores respecto a los dos de las variables 

relacionadas con la situación 3D.  

 

Encontramos, por último, una localización más, asociada a la fase D 

que muestra también diferencias a favor de los expertos: el tronco. 

Concretamente la variable -2RF_D_T-, que hace referencia al porcentaje del 

número de fijaciones en esta localización durante la última fase del gesto 

durante la situación 2D, que guarda relación con la encontrada en el 

apartado Número de fijaciones (2NF_D_T). Así pues, los expertos en 

situación 2D fijan un mayor número de veces que los noveles en esta 

localización.  
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Tabla 4.21. Variables relacionadas con porcentajes relativos sobre el total de cada fase 
 que muestran diferencia significativa en función del Grupo. 

 

Medida F (1,11) Sig. η2ρ 
2D Novel:         
M ± SD* 

2D Experto:         
M ± SD* 

3D Novel:         
M ± SD* 

3D Experto:         
M ± SD* 

Efectos del factor Grupo: 
2RF_A_C 17,73 0,001 0,62 13,79 ± 15,16 50,98 ± 16,44 

  2RF_A_TRY 14,24 0,003 0,56 27,26 ± 7,48 10,17 ± 8,65 
  2RF_B_TRY 30,11 <0,001 0,73 57,87 ± 23,25 5,06 ± 9,91 
  2RF_C_PG 5,17 0,044 0,32 37,96 ± 29,77 76,79 ± 31,44 
  2RF_D_T 5,55 0,038 0,34 0,00 ± 0,00 0,73 ± 0,76 
  2RD_A_C 18,02 0,001 0,62 14,76 ± 16,34 57,55 ± 19,48 
  2RD_A_TRY 11,01 0,007 0,50 35,12 ± 11,84 12,58 ± 12,50 
  2RD_B_TRY 32,98 <0,001 0,75 59,31 ± 22,96 4,94 ± 9,56 
  2RD_C_PG 5,21 0,043 0,32 37,87 ± 29,63 76,79 ± 31,44 
  3RF_A_C 6,26 0,029 0,36 

  
24,19 ± 19,46 48,76 ± 16,00 

3RF_B_C 7,28 0,021 0,40 
  

3,01 ± 3,94 16,67 ± 11,79 
3RF_B_TRY 32,20 <0,001 0,75 

  
72,69 ± 18,70 21,13 ± 14,05 

3RF_C_PG 10,83 0,007 0,50 
  

17,82 ± 22,28 66,57 ± 29,76 
3RF_C_TRY 10,79 0,007 0,50 

  
78,70 ± 22,44 28,77 ± 30,81 

3RD_A_C 6,10 0,031 0,36 
  

25,54 ± 20,56 52,51 ± 18,84 
3RD_A_TRY 5,23 0,043 0,32 

  
29,69 ± 13,87 14,23 ± 10,50 

3RD_B_C 6,90 0,024 0,39 
  

2,67 ± 3,18 17,58 ± 13,51 
3RD_B_TRY 39,19 <0,001 0,78 

  
73,79 ± 18,03 18,64 ± 13,74 

3RD_C_PG 10,85 0,007 0,50 
  

17,82 ± 22,28 66,43 ± 29,61 
3RD_C_TRY 10,77 0,007 0,49 

  
78,70 ± 22,44 28,99 ± 30,65 

*Nota: [2 ó 3]RF_[A, B, C ó D] y [2 ó 3]RD_[A, B, C ó D]:  valores expresados en porcentajes sobre el total de la fase A, B, C ó D. 
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Tabla 4.22. Resumen de variables con diferencias significativas, agrupadas según muestren 

valores superiores en noveles o expertos. 
Variables con valores superiores en Noveles Variables con valores superiores en Expertos 

TOTALES FIJACIONES DURACIONES RELATIVAS TOTALES FIJACIONES DURACIONES RELATIVAS 
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4.2. El comportamiento motor 

El proceso que seguiremos para la exposición de los resultados de la 

respuesta motriz, será similar al planteado en la exposición de los datos del 

comportamiento visual. Así, comenzaremos por exponer los resultados 

descriptivos de los parámetros en los que hemos operativizado la respuesta 

motriz: tanto los referidos al Tiempo de Reacción (TR) como los referidos a 

la Precisión de la Respuesta, seguidamente mostraremos los resultados 

inferenciales de las dos variables independientes analizadas, para finalizar 

con la exposición de los resultados de los análisis correlacionales de las 

variables del comportamiento visual y del comportamiento motor. 
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Antes de proceder con la exposición de los resultados recordamos que 

para los cálculos se eliminaron aquellos saques que en la situación de 

tridimensión golpearon o rozaron la red y aquellos que, por causas ajenas al 

sujeto experimental, no se desarrollaron con normalidad (p.e. salen fuera 

del campo, no pasan entre las varillas o no van a la zona establecida). 

 

4.2.1. Resultados descriptivos: 

La Figura 4.21 muestra los valores de estas variables sin tomar en 

cuenta la variable dimensionalidad, diferenciando los dos grupos 

experimentales. Se observa que el grupo de noveles es el que muestra los 

valores más altos de TR (N: 268,68 ms.; E:140,39 ms.) y mayor dispersión 

en sus medidas (N:49,10; E: 41,28). Por tanto, en general, el grupo novel 

es más lento y presentan más variación en su capacidad de reacción. 

 

 

Figura 4.21. Tiempos de reacción (en ms.) mostrados por el grupo experto y novel. 

 

Considerando de igual modo el resto de variables relacionadas con la 

precisión de la respuesta (sin diferenciar por dimensionalidad), la figura 

4.22 presenta los resultados con los porcentajes de aciertos y errores 

respecto al total de saques válidos. Dichos datos muestran mayor tasa de 

aciertos para expertos que para noveles (N:48,93%; E: 64,53%), según lo 

cual los expertos además de más rápidos son más eficaces.  
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Figura 4.22. Porcentaje de aciertos y errores de cada grupo experimental. 
 
 

Desglosando los errores por lateralidad y profundidad y considerando 

la tasa de errores de cada grupo como su 100%, vemos en la figura 4.23 

que la mayoría de los errores que cometen ambos grupos son debidos a una 

inadecuada detección de la profundidad a la que llegará el balón. De forma 

particular, los noveles muestran mayor porcentaje de errores de 

profundidad respecto a su total que los expertos (N:92,47%; E:88,2%). En 

cambio, en los errores de detección del lado al que va dirigido el saque 

(lateralidad) son los expertos los que están por encima de los noveles 

(N:11,8%; E: 7,53%), pero no podemos obviar que estos porcentajes 

refieren a distintos totales absolutos. No obstante, los expertos son más 

rápidos y precisos en sus respuestas en profundidad que los noveles, y en 

lateralidad cometen ligeramente más errores que éstos. 

 

Figura 4.23. Porcentaje de errores de profundidad y de lateralidad 
 por grupo experimental sin diferenciar dimensionalidad.  
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Tabla 4.23. Resultados descriptivos de las 
variables del comportamiento motor.  

Grupo novel sin diferenciar dimensionalidad. 
 

Tabla 4.24. Resultados descriptivos de las 
variables del comportamiento motor.  

Grupo experto sin diferenciar dimensionalidad. 

 M SD N 
  M SD N 

TR 268,68 49,10 6 

 
TR 140,39 41,28 7 

Precision 10,17 3,26 6 

 
Precision 12,71 1,73 7 

Error_Prof 10,42 3,67 6 

 
Error_Prof 7,21 1,43 7 

Error_Lat 0,83 0,77 6 

 
Error_Lat 1,29 1,40 7 

P_Precision 48,93 16,03 6 

 
P_Precision 64,53 8,83 7 

P_Error_Prof 92,47 7,39 6 

 
P_Error_Prof 88,20 14,53 7 

P_Error_Lat 7,53 7,39 6 

 
P_Error_Lat 11,80 14,53 7 

*TR: valores en ms.; Precision, Error_Prof y Error_Lat:  valores en unidades; P_Precision, P_Error_Prof y P_Error_Lat: valores en porcentaje 

Para observar estas variables diferenciando por dimensión para el 

total de los sujetos estudiados (sin tener en cuenta los grupos 

experimentales) hemos recogido las figuras 4.24, 4.25 y 4.26. De acuerdo 

con ellas, los sujetos muestran TR mayores en la situación 3D (214 ms. 

frente a 184 ms. en 2D), aunque ello les permite alcanzar mayores tasas de 

acierto (3D: 68%; 2D: 46%). De este modo vemos que los sujetos en 3D 

reaccionan más lentamente, pero son más eficaces que en 2D. Las 

elevadísimas desviaciones encontradas entre las distintas medidas se deben 

a que estamos mezclando sujetos de características distintas. 

 

 

Figura 4.24. Tiempos de reacción (en ms.) mostrados  
en cada situación experimental sin diferenciar grupo. 

 

184,23 
214,98 

0 

50 

100 

150 

200 

250 

300 

350 

2D 3D 

m
s.

 

TR 



Resultados 
 

Tesis doctoral Página 327 
 

 

Figura 4.25. Porcentaje de aciertos y errores manifestados 
en las situaciones experimentales sin diferenciar grupo. 

 

En cuanto al tipo de error que se presenta en mayor porcentaje en 

una y otra situación (considerando los errores que se han manifestado en 

cada situación como un 100%), vemos que es el de profundidad el que 

aparece en mayor medida, si bien, en la situación 3D, lo hace con 

porcentajes algo más altos que en 2D (91,97% frente al 88,37%). No 

obstante, estos datos se verán aclarados cuando contrastemos los 

resultados por grupo y dimensionalidad. 

 

 

Figura 4.26. Porcentaje de errores de profundidad y de lateralidad 
 en cada situación experimental sin diferenciar grupo. 
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Tabla 4.25. Resultados descriptivos de las 
variables del comportamiento motor.  

Situación 2D sin diferenciar grupo. 
 

Tabla 4.26. Resultados descriptivos de las 
variables del comportamiento motor.  

Situación 3D sin diferenciar grupo. 

 M SD N 
  M SD N 

TR 184,23 82,44 13 

 
TR 214,98 78,37 13 

Precision 11,08 2,25 13 

 
Precision 12,00 3,58 13 

Error_Prof 12,00 2,27 13 

 
Error_Prof 5,38 4,19 13 

Error_Lat 1,69 1,49 13 

 
Error_Lat 0,46 0,78 13 

P_Precision 46,15 9,39 13 

 
P_Precision 68,50 21,29 13 

P_Error_Prof 88,37 8,97 13 

 
P_Error_Prof 91,97 14,13 13 

P_Error_Lat 11,63 8,97 13 

 
P_Error_Lat 8,03 14,13 13 

*TR: valores en ms.; Precision, Error_Prof y Error_Lat:  valores en unidades; P_Precision, P_Error_Prof y P_Error_Lat: valores en porcentaje 

 

Respecto a los resultados descriptivos diferenciados por grupo y 

dimensionalidad hemos encontrado TR menores en expertos tanto en 2D 

como en 3D (Figura 4.27), así como mayor porcentaje de aciertos para este 

grupo en una y otra situación (Figura 4.28), que manifestarían un 

comportamiento motor más rápido y eficaz por parte de los expertos. 

También es destacable que los valores de TR son en ambos grupos 

superiores en su respectiva situación 3D, así como que los valores de 

precisión, que apuntaría a que los sujetos en tal situación experimental 

requieren de mayor tiempo para emitir su respuesta, pero que una vez 

producida, ésta es más precisa. 

Los aciertos muestran grandes diferencias en la situación 3D entre 

ambos grupos (N: 52,98; E: 82,03), mientras que en la situación 2D se 

aproximan bastante (N: 45,14%; E: 47,02)  

 
Figura 4.27. Tiempos de reacción mostrados por cada grupo 

en cada situación experimental. 
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4.28. Porcentaje de aciertos y errores manifestados por cada grupo 
en cada situación experimental. 

 
Como hemos realizado anteriormente, hemos diferenciado el tipo de 

error que mayoritariamente comete cada grupo en una y otra situación 

(considerando su total de errores como un 100%). Según ello, la figura 

4.29 nos permite identificar que en uno u otro grupo y en ambas 

situaciones, el error que principalmente se comete se refiere a la 

profundidad (con diferencias entre 86% y el 94%). Los errores de detección 

de lateralidad son muy inferiores  

En esta comparación por tipo de errores, los expertos muestran 

porcentajes de error de profundidad más bajos que los noveles, de modo 

que son capaces de detectar mejor que éstos dicha componente en el 

saque. En cambio, también cometen porcentualmente mayor número de 

errores de lateralidad que los noveles. En uno u otro caso, dado que estos 

porcentajes se refieren a tasas de acierto-error diferentes, debemos 

interpretar estos resultados adecuadamente, ya que, si bien en la situación 

2D hemos citado que el número de errores es bastante similar, en la 

situación 3D no lo es, y por tanto, los porcentajes, a pesar de ser mayores, 

se refieren a un número de ensayos erróneos bastante menor (las variables 

-2D_Error_Prof- y -2D_Error_Lat- y -3D_Error_Prof- y -3D_Error_Lat- que 

se muestran en las tablas X-X recogen los valores absolutos, donde 

observamos que el valor absoluto de errores de los expertos en 2D es 2 y 

en 3D: 0,57). 
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Figura 4.29. Porcentaje de errores de profundidad y de lateralidad 
 en cada situación experimental. 

 

Tabla 4.27. Valores descriptivos de las variables del comportamiento motor 
diferenciadas por grupo y dimensionalidad. 

Datos descriptivos de las variables del 
comportamiento motor. Noveles 2D. 

 

Datos descriptivos de las variables del 
comportamiento motor. Noveles 3D. 

 M SD N 
  M SD N 

TR 255,78 35,35 6 

 
TR 281,59 62,86 6 

Precision 10,83 2,79 6 

 
Precision 9,50 3,73 6 

Error_Prof 12,33 3,01 6 

 
Error_Prof 8,50 4,32 6 

Error_Lat 1,33 1,03 6 

 
Error_Lat 0,33 0,52 6 

P_Precision 45,14 11,61 6 

 
P_Precision 52,72 20,44 6 

P_Error_Prof 90,12 6,27 6 

 
P_Error_Prof 94,81 8,51 6 

P_Error_Lat 9,88 6,27 6 

 
P_Error_Lat 5,19 8,51 6 

Datos descriptivos de las variables del 
comportamiento motor. Expertos 2D. 

 

Datos descriptivos de las variables del 
comportamiento motor. Expertos 3D. 

 M SD N 
  M SD N 

TR 122,90 55,18 7 

 
TR 157,88 27,38 7 

Precision 11,29 1,89 7 

 
Precision 14,14 1,57 7 

Error_Prof 11,71 1,60 7 

 
Error_Prof 2,71 1,25 7 

Error_Lat 2,00 1,83 7 

 
Error_Lat 0,57 0,98 7 

P_Precision 47,02 7,87 7 

 
P_Precision 82,03 9,78 7 

P_Error_Prof 86,87 11,07 7 

 
P_Error_Prof 89,52 17,99 7 

P_Error_Lat 13,13 11,07 7 

 
P_Error_Lat 10,48 17,99 7 

*TR: valores en ms.; Precision, Error_Prof y Error_Lat:  valores en unidades; P_Precision, P_Error_Prof y P_Error_Lat: valores en porcentaje 
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4.2.2. Análisis del efecto de la dimensionalidad y de la experiencia en 

el comportamiento motor. 

4.2.2.1. Pruebas de normalidad. 

Al igual que procedimos con las variables del comportamiento visual, 

para determinar la conveniencia de utilizar pruebas paramétricas o no 

paramétricas en el análisis inferencial de las variables del comportamiento 

motor, se realizó la correspondiente prueba de normalidad, cuyos valores se 

muestran en la tabla 4.28. 

De acuerdo con los resultados de dichas pruebas, 18 de las 24 

variables dependientes mostraron una distribución normal (un 75%), de 

modo que, al igual que en el caso del comportamiento visual, para permitir 

la comparación de las variables con distribución no normal con las que 

presentan normalidad se opta por realizar un análisis paramétrico. 

 

Tabla 4.28. Pruebas de normalidad de las variables del comportamiento motor. 

  

Grupo 

Shapiro-Wilk    Shapiro-Wilk 

  Estadístico gl Sig.   Grupo Estadístico gl Sig. 
2D_TR Novel ,953 6 ,765  3D_TR Novel ,908 6 ,424 

Experto ,890 7 ,274   Experto ,913 7 ,416 

2D_Precisión Novel ,864 6 ,204  3D_Precisión Novel ,922 6 ,517 

Experto ,881 7 ,230   Experto ,913 7 ,420 

2D_Error_Prof Novel ,914 6 ,462  3D_Error_Prof Novel ,892 6 ,329 

Experto ,813 7 ,055   Experto ,819 7 ,062 

2D_Error_Lat Novel ,915 6 ,473  3D_Error_Lat Novel ,640 6 ,001 

Experto ,927 7 ,529   Experto ,600 7 ,000 

2D_P_Precisión Novel ,864 6 ,204  3D_P_Precisión Novel ,960 6 ,820 

Experto ,881 7 ,230   Experto ,942 7 ,656 

2D_P_Error_Prof Novel ,966 6 ,863  3D_P_Error_Prof Novel ,705 6 ,007 

Experto ,922 7 ,488   Experto ,631 7 ,001 

2D_P_Error_Lat Novel ,966 6 ,863  3D_P_Error_Lat Novel ,705 6 ,007 

Experto ,922 7 ,488   Experto ,631 7 ,001 

 

 

 



Resultados 
 

Tesis doctoral Página 332 
 

4.2.2.2. Análisis intragrupo de la variable dimensionalidad. 

A través del análisis de varianza de medidas repetidas valoraremos el 

efecto de la exposición a la situación de dos o tres dimensiones sobre las 

variables dependientes relacionadas con la respuesta motriz emitidas por 

los diferentes sujetos de este estudio. La tabla 4.29 muestra los resultados 

de dichas comparaciones para las variables del comportamiento motor que 

han presentado diferencias significativas15. De acuerdo con ello, 

observamos que para el factor dimensionalidad todos los sujetos muestran 

diferencias en su número de errores en profundidad –Error_Prof-: 

F(1,12)=27,5; p<0,001; η2ρ=0,71, así como en su porcentaje de aciertos –

P_Precision-: F(1,12)= 17,9; p=0,001; η2ρ = 0,62.  

 

Diferenciando por dimensionalidad y grupo se observa que los valores 

absolutos (Precisión) y porcentuales de precisión (P_Precision), que 

identifican la tasa de aciertos de los sujetos, vemos que se produce más 

precisión en situación 3D que en 2D. Esta variación, según los análisis post 

hoc, vemos que ha sido significativa (p<0,001) en las dos variables citadas 

en el grupo experto, mientras que en el grupo novel constatamos que 

simplemente aparece dicha tendencia (2D: 45,14%-3D: 52,72). 

 

Tabla 4.29. Variables relacionadas con el comportamiento motor 
 que muestran diferencia significativa en función de la Dimensionalidad 

 y de la interacción Dimensionalidad * Grupo. 

Medida F (1,12) Sig. η2ρ 
2D Total:           
M ± SD* 

3D Total:           
M ± SD* 

2D Novel:         
M ± SD* 

3D Novel:         
M ± SD* 

2DExperto:         
M ± SD* 

3D Experto:         
M ± SD* 

Efectos del factor Dimensionalidad: 
 

Error_Prof 27,50 <0,001 0,71 12,00 ± 2,27 5,38 ± 4,19 12,33 ± 3,01 8,50 ± 4,32 11,71 ± 1,60 2,71 ± 1,25 

P_Precision 17,90 0,001 0,62 46,15 ± 9,39 68,50 ± 21,29 45,14 ± 11,61 52,72 ± 20,44 47,02 ± 7,87 82,03 ± 9,78 

Efectos de la interacción Dimensionalidad * Grupo: 
 

Precision 5,28 0,042 0,32 11,08 ± 2,25 12,00 ± 3,58  9,50 ± 3,73 10,83 ± 2,79 11,29 ± 1,89** 14,14 ± 1,57** 

P_Precision 7,43 0,020 0,40 46,15 ± 9,39 68,50 ± 21,29 45,14 ± 11,61 52,72 ± 20,44 47,02 ± 7,87** 82,03 ± 9,78** 

Nota: Error_Prof y Precision:  valores expresados en unidades; P_Precision: valores expresados en porcentaje. 
**El análisis post hoc muestra diferencias significativas(p<0,001) en la comparación de pares de esta variable. 

 
                                                           
15 En el Anexo 5 se adjuntan los datos del ANOVA de medidas repetidas de todas las variables. 
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4.2.2.3. Análisis intergrupos del efecto de la variable experiencia.  

 

A través de un ANOVA de medidas independientes se han comparado 

los efectos de la variable grupo en las variables dependientes relacionadas 

con el comportamiento motor. Los resultados, presentados en la tabla 4.30, 

marcan diferencias entre los grupos en 5 variables de las 14 comparadas. 

Los expertos muestran TR inferiores en las dos situaciones de 

estudio: -2D_TR-: F(1,11)=25,59; p<0,001; η2ρ = 0,70 y -3D_TR-: 

F(1,11)= 22,42; p= 0,001; η2ρ = 0,67, donde destacamos sus valores de 

significación y potencia del efecto.  

El grupo experto además, presenta mejores valores de precisión que 

el grupo novel en la situación 3D (tanto en valores absolutos como 

porcentuales). -3D_Precision-: F(1,11)= 9,08; p= 0,012; η2ρ = 0,45 y -

3D_P_Precision-: F(1,11)= 11,47; p= 0,006; η2ρ = 0,51. Los valores 

medios mostrarían que mientras los noveles aciertan algo más del 50% de 

las situaciones que se le han presentado (52,72%), los expertos llegan 

hasta el 82,03%.  

Otra de las variables en las que encontramos diferencias entre ambos 

grupos es el número de errores de profundidad que cada grupo ha cometido 

en 3D. En este caso las diferencias -3D_Error_Prof: F(1,11)= 11,56; p= 

0,006; η2ρ = 0,51, se manifiestan con mayores tasas de error en los 

noveles que en los expertos.  

Tabla 4.30. Variables relacionadas con comportamiento motor 
 que muestran diferencia significativa en función del Grupo. 

 

Medida F (1,11) Sig. η2ρ 
2D Novel:         
M ± SD* 

2D Experto:         
M ± SD* 

3D Novel:         
M ± SD* 

3D Experto:         
M ± SD* 

Efectos del factor Grupo: 
2D_TR 25,59 0,000 0,70 255,78 ± 35,35 122,90 ± 55,18   

3D_TR 22,42 0,001 0,67 

  

281,59 ± 62,86 157,88 ± 27,38 

3D_Precision 9,08 0,012 0,45 

  

9,50 ± 3,73 14,14 ± 1,57 

3D_Error_Prof 11,56 0,006 0,51 

  

8,50 ± 4,32 2,71 ± 1,25 

3D_P_Precision 11,47 0,006 0,51 

  

52,72 ± 20,44 82,03 ± 9,78 
*Nota: [2D ó 3D]_TR: valores expresados en ms.; 3D_Precision y 3D_Error_Prof :  valores expresados en unidades; 3D_P_Precision: valores en porcentaje 
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4.2.3. Análisis correlacional del comportamiento visual y el 

comportamiento motor 

Para inferir las posibles relaciones entre los valores del 

comportamiento visual y motriz manifestado por los distintos grupos de 

estudio, se ha realizado un análisis de Correlación Bivariada de Pearson. 

Mediante este análisis, pretendemos determinar si las fijaciones y el tiempo 

empleado sobre las distintas localizaciones establecidas en el 

comportamiento visual repercuten, positiva o negativamente, en los valores 

de respuesta motriz obtenidos, así como identificar cuáles de esas 

localizaciones otorgan mayor información para la elaboración de la 

respuesta. 

 

En este análisis inicialmente se buscaron correlaciones entre todas las 

variables que mostraron diferencias significativas en la comparación por 

grupos y por dimensionalidad en el comportamiento visual y las que 

mostraron diferencias significativas en el comportamiento motor en dichas 

variables independientes. Entre las que correlacionaron, 94 casos, se han 

seleccionado para la tabla 4.31 únicamente aquellas que lo han hecho en la 

misma situación experimental, 54 casos, con el fin de simplificar este 

estudio. Por la complejidad de encontrar inferencias entre variables 

referidas a situaciones experimentales distintas, en casos concretos, con 

posterioridad a este estudio se irán analizando otras correlaciones que se 

han manifestado.  

Del total de correlaciones que se recogen, 16 corresponden a la 

situación 2D y 38 a la situación 3D, de modo que lo primero que podemos 

indicar es que la situación de campo permite inferir más relaciones entre las 

variables motrices y visuales. 

También podemos citar que de que de las 54 correlaciones recogidas 

en dicha tabla con significación estadística, las siete que muestran valores 

p<0,01, están referidas a la situación 3D, de modo que también podríamos 

decir que en dicha situación también parecen predecirse mejor las 

relaciones entre las variables motrices y visuales.  
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Tabla 4.31. Variables dependientes del comportamiento motor y del comportamiento visual que correlacionan significativamente. 
  TOTALES FIJACIONES DURACIÓN RELATIVOS 

    CORRELACIONES NOVELES: CORRELACIONES NOVELES: CORRELACIONES NOVELES: CORRELACIONES NOVELES: 
2D 2D 2D 2D 3D3D 

 2D_TR x 2TTD_B: -,885* 2D_Precisión x 2NF_B_TRY: ,908* 3D_TR x 3DF_D_AB: -,943** 
3D3D 2D_Error_Prof x 2NF_B_TRY: -,868* 3D_Precisión x 3DF_D_PG: -,866* 
3D_P_Error_Prof x 3TTP_A: ,822* 2D_P_Precisión x 2NF_B_TRY: ,908* 3D_Error_Prof x 3DF_D_PG: ,912* 
3D_P_Error_Prof x 3TTP_D: -,934** 3D3D 3D_P_Precisión x 3DF_D_PG: -,930** 

 
3D_TR x 3NF_D_AB: -,886* 3D_P_Error_Prof x 3TD_TRY: -,888* 

 
3D_Precisión x 3NF_A_BNS: -,838* 3D_P_Error_Prof x 3PD_TRY: -,849* 

 
3D_Precisión x 3NF_C_TRY: ,854* 3D_P_Error_Prof x 3DF_A_TRY: -,884* 

 
3D_Error_Prof x 3NF_A_BNS: ,812* 

 
 

3D_Error_Prof x 3TF_BNS: ,838* 
 

 
3D_P_Precisión x 3NF_A_BNS: -,847* 

     CORRELACIONES EXPERTOS: CORRELACIONES EXPERTOS: CORRELACIONES EXPERTOS: CORRELACIONES EXPERTOS: 
2D 2D 2D 2D 2D 2D 2D 2D 
2D_Error_Prof x 2TTF_A: ,769* 2D_P_Error_Prof x 2TF_BS: -,796* 2D_Precisión x 2TD_AB: ,764* 2D_P_Error_Prof x 2RF_A_BS: -,803* 
2D_Error_Prof x 2TTP_A: ,771* 2D_P_Error_Prof x 2NF_A_C: -,820* 2D_Precisión x 2PD_AB: ,763* 2D_P_Error_Prof x 2RD_A_BS: -,810* 
2D_Error_Prof x 2TTP_D: -,758* 3D3D 2D_P_Precisión x 2TD_AB: ,764* 3D3D 
3D3D 3D_TR x 3NF_A_BNS: ,847* 2D_P_Precisión x 2PD_AB: ,763* 3D_TR x 3RF_A_BNS: ,792* 
3D_Precisión x 3TTD_B: -,799* 3D_TR x 3TF_BNS: ,820* 2D_P_Error_Prof x 2TD_BS: -,828* 3D_TR x 3RD_A_BNS: ,803* 

 
3D_TR x 3PF_BNS: ,807* 3D3D 3D_TR x 3RD_C_TRY: -,756* 

 
3D_Precisión x 3TF_AB: ,800* 3D_TR x 3DF_A_BNS: ,854* 3D_TR x 3RF_A_BS: ,780* 

 
3D_Precisión x 3PF_AB: ,766* 3D_TR x 3TD_BNS: ,816* 3D_TR x 3RD_A_BS: ,811* 

 
3D_P_Error_Prof x 3PF_TRY: -,783* 3D_TR x 3PD_BNS: ,828* 3D_Precisión x 3RF_A_C: -,931** 

  
3D_TR x 3TD_BS: ,822* 3D_Precisión x 3RD_A_C: -,925** 

  
3D_P_Error_Prof x 3TD_TRY: -,844* 3D_Error_Prof x 3RF_A_C: ,788* 

   
3D_Error_Prof x 3RD_A_C: ,811* 

   
3D_P_Precisión x 3RF_A_C: -,915** 

   
3D_P_Precisión x 3RD_A_C: -,923** 

*p<0,05; **p<0,001 
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 Una vez citados estos aspectos generales, comentaremos los 

resultados particulares encontrados en el análisis correlacional. Dado el 

elevado número de variables que aparecen en el mismo mantendremos la 

organización que seguimos en el estudio del comportamiento visual, 

comenzando por las variables referidas a los totales, y luego las referidas a 

las fijaciones, las relacionadas con la duración o tiempo de fijación y las de 

porcentajes relativos. También iremos subrayando las relaciones que 

observemos entre distintas correlaciones cuando éstas se produzcan. 

 

4.2.3.1. Correlaciones entre las VD del comportamiento motor y las 

VD del comportamiento visual relacionadas con totales. 

 

 Las variables que correlacionan entre el comportamiento motor y las 

variables relacionadas con los totales del comportamiento visual son: 

 Para el grupo novel: 

 -En situación 2D, el TR con la duración total de la fase B muestran 

una correlación negativa (corr. = -0,885; p<0,05), que nos revelaría que 

los noveles tienen TR mayores (en 2D) si la duración de sus fijaciones en 

fase B es más corta. Por ello podríamos considerar que para este grupo ha 

sido mejor el uso de duraciones más largas en esta fase.  

 

 -En situación 3D, el porcentaje de errores en profundidad y el 

porcentaje de fijaciones sobre la fase A muestran una correlación positiva 

(corr.=0,822; p<0,05). Ello coincide con las correlaciones que presentan las 

variables correspondientes en los expertos en total absoluto y en porcentaje 

en 2D:-2TTF_A-, (corr.=0,769; p<0,05) y -2TTP_A, (corr.=0,771; p<0,05) 

sobre esta misma variable (el porcentaje de error en profundidad). Por 

tanto, la reducción del porcentaje total de fijaciones realizadas en fase A 

para el grupo novel en 3D y para el grupo experto en 2D conllevaría menos 

errores en profundidad. 
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 -En situación 3D, también encontramos que el porcentaje de errores 

en profundidad y el porcentaje de fijaciones sobre la fase D muestran 

correlación, en este caso negativa (corr.=-0,934; p<0,01), que a su vez se 

manifiesta también con las correspondientes en los expertos en 2D -

2TTP_D- sobre la misma variable (corr.=-0,758; p<0,05). Según ello, los 

errores en profundidad son menores cuando el porcentaje total de fijaciones 

en fase D es menor (acortar la atención a esta fase para noveles en 3D y 

para expertos en 2D ha implicado más aciertos en profundidad).  

 

Para el grupo experto: 

 -Además de las correlaciones citadas que guardan relación con el 

comportamiento de los sujetos noveles, encontramos para la situación 3D 

que la tasa de aciertos (precisión) presenta una correlación negativa con la 

duración total de las fijaciones en fase B -3TTD_B- (corr.=-0,799; p<0,05), 

que conllevaría que una duración más breve de las fijaciones en fase B les 

permitiría alcanzar mejor eficacia en 3D. Por tanto, esta relación de eficacia 

la alcanza el grupo experto en fase B (antes del golpeo), mientras que el 

novel la alcanza en fase D, mostrando que el comportamiento eficaz del 

experto se relaciona con un comportamiento visual previo al del novel.  

 

4.2.3.2. Correlaciones entre las VD del comportamiento motor y las 

VD del comportamiento visual relacionadas con fijaciones, 

duración y porcentajes relativos. 

 En la tabla 4.32, vemos que existe un elevado número de variables 

que muestran correlación en este apartado. Dado que algunas de las 

correlaciones encontradas entre las  variables del comportamiento visual 

que hemos clasificado en relación a las fijaciones y el comportamiento 

motor se manifiestan también en con las variables que se han clasificado en 

relación con la duración o del porcentaje vamos a presentarlas siguiendo 

este orden, pero agrupándolas por su similitud cuando ello contribuya a 

clarificar los resultados.  
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Para el grupo novel: 

 -En situación 2D, vemos que la precisión y el número medio de 

fijaciones en la localización TRY durante la fase B, -2NF_B_TRY-, muestran 

una correlación positiva (corr.=0,908; p<0,05), que también se manifiesta 

en el porcentaje de precisión (corr.=0,908; p<0,05).  

 

 -Para este grupo y situación, podemos observar también la variable 

error en profundidad o la variable porcentaje de error en profundidad 

correlacionando de forma negativa con el número medio de fijaciones en la 

localización TRY durante la fase B, -2NF_B_TRY-, (corr.=-0,868; p<0,05). 

Por tanto, los noveles con más fijaciones en fase B en TRY han conseguido 

más precisión (en valor absoluto y porcentual). Sin embargo, este 

comportamiento de mayor número de fijaciones en esta fase y localización 

conlleva que sus errores en profundidad van aumentando.  

 

 Pero además, para completar la interpretación, podemos añadir las  

variables de duración que también refieren a la localización TRY (en este 

caso en la situación 3D) y que  muestran también correlaciones negativas 

con el porcentaje de error en profundidad: -3TD_TRY- (corr.=-0,888; 

p<0,05), -3PD_TRY- (corr.=-0,849; p<0,05) y -3DF_A_TRY- (corr.=-0,884; 

p<0,05), según lo cual a mayor duración total de las fijaciones en TRY (en 

número y porcentaje), y a mayor duración de las fijaciones en esta 

localización durante la fase A, el porcentaje de errores en profundidad ha 

sido menor. 

 

 -También, las correlaciones de estas dos variables, pero referidas a la 

situación 3D en la fase siguiente del comportamiento visual -3D_Precisión- 

y -3NF_C_TRY- (es decir en fase C en vez de fase B), muestran también 

una correlación positiva para este grupo: (corr.=0,854; p<0,05). Lo cual 

confirmaría que los noveles que emplean más fijaciones tanto en fase B (en 

2D) como fase C (en 3D) en TRY consiguen más precisión en su respuesta. 
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-En situación 3D podemos identificar que la localización brazo que no 

saca –BNS- aparece en varias correlaciones: Concretamente, en las que 

relacionan la precisión (en datos absolutos y porcentuales) con el número 

de fijaciones en BNS durante la fase A -3NF_A_BNS-, lo hace de forma 

negativa (corr.=-0,838; p<0,05) y (corr.=-0,847; p<0,05) 

respectivamente. Y en el caso del error en profundidad -3D_Error_Prof- 

encontramos correlaciones positivas con respecto a la misma variable citada 

-3NF_A_BNS- (corr.=0,812; p<0,05), así como con el número total de 

fijaciones sobre BNS -3TF_BNS- (corr.=0,838; p<0,05). Según lo cual un 

menor número de fijaciones en fase A en la localización BNS correlaciona 

con más precisión. Además cuando aumentan las fijaciones en dicha 

localización (en todo el ensayo o concretamente en la fase A), aumenta el 

número de errores en profundidad. Así pues parecería que BNS no es una 

localización relevante para la precisión, lo cual se confirma también: 

-En las correlaciones de esta variable con el TR para los expertos.  

-En las correlaciones de las variables de duración con los TR en los 

expertos. 

  

-Siguiendo en situación 3D, encontramos dos correlaciones negativas 

entre variables que relacionan el TR y el comportamiento visual mostrado 

durante la fase D en la localización anticipación al balón. La primera refiere 

al número de fijaciones en dicha fase y el TR (corr.=-0,886; p<0,05) y la 

segunda, a la duración de las fijaciones en dicha fase y el TR (corr.=-0,943; 

p<0,001). Por tanto, fijar más tiempo en AB durante la fase D, se relaciona 

con menor TR.  

 

 -Las últimas correlaciones que encontramos para este grupo, se 

refieren a variables relacionadas con la duración y en todas ellas aparece la 

localización punto de golpeo –PG- en la fase D de la situación 3D. Las 

correlaciones de la precisión con -3DF_D_PG- y del porcentaje de precisión 

con esta misma variable muestran una correlación negativa (corr.=-0,866; 

p<0,05) y (corr.=-0,930; p<0,001). En cambio, la tasa de error en 
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profundidad correlaciona positivamente con dicha variable (corr.=0,912; 

p<0,05). Así pués, más tiempo fijando en PG durante la fase D, se relaciona 

en este grupo con menor precisión (y sobre todo con mayor porcentaje de 

precisión), pero además implica mayor número de errores en profundidad. 

 

 Para el grupo experto: 

-Para este grupo podemos observar siete correlaciones que van a 

relacionar la localización brazo de saque –BS- con dos variables del 

comportamiento motor: el porcentaje de error en profundidad (que aparece 

en cuatro correlaciones negativas de la situación 2D) y el TR (que aparece 

en tres correlaciones positivas de la situación 3D). Por situación serían: 

 

-En situación 2D, el porcentaje de error en profundidad 

muestra correlación negativa con: el número total de fijaciones en la 

localización –BS- (corr. = -0,796; p<0,05), con la duración total de 

las fijaciones en esta localización (corr. = -0,828; p<0,05), con el 

porcentaje relativo de fijaciones en fase A en esta localización (corr. 

= -0,803; p<0,05) y con el porcentaje relativo de tiempo de fijación 

durante la fase A en esta localización (corr. = -0,810; p<0,05). Por 

tanto, los sujetos expertos que hacen más fijaciones y tienen más 

duración en el brazo de saque en todo el ensayo (o relativo a la fase 

A), tienen menos porcentaje de errores en profundidad en situación 

2D. Observar este segmento (y hacerlo detalladamente en la primera 

fase del gesto) parece que ayudaría a analizar mejor la profundidad 

con la que el jugador va a realizar su saque. 

-En la situación 3D, el TR ha mostrado correlación positiva con: 

el tiempo de fijación dedicado a BS durante todo el ensayo (corr. = 

0,822; p<0,05), con el porcentaje relativo de fijaciones en fase A en 

esta localización (corr. = 0,780; p<0,05) y con el porcentaje relativo 

de tiempo de fijación durante la fase A en esta localización (corr. = 

0,811; p<0,05). Por tanto, para esta situación, no parece ser una 

localización que mejore la respuesta motriz del jugador. 
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-En situación 3D, el TR muestra una correlación positiva con un grupo 

de ocho variables relacionadas con la localización brazo que no saca –BNS-. 

Concretamente: con el número total de fijaciones en BNS (corr. = 0,820; 

p<0,05), con el porcentaje total de fijaciones en BNS (corr. = 0,807; 

p<0,05), con el número de fijaciones en BNS durante la fase A (corr. = 

0,847; p<0,05), así como con las tres variables de duración que se 

corresponden con las tres anteriores, es decir: -3TD_BNS- (corr. = 0,816; 

p<0,05); -3PD_BNS-, (corr. = 0,828; p<0,05) y 3DF_A_BNS (corr. = 

0,854; p<0,05) y en dos variables más de los porcentajes relativos: el 

porcentaje relativo de fijaciones en fase A en BNS -3RF_A_BNS- (corr. = 

0,792; p<0,05) y el porcentaje relativo de duración en fase A en BNS -

3RD_A_BNS- (corr. = 0,803; p<0,05). Según ello, fijar más tiempo o un 

mayor número de veces en esta localización (y especialmente durante la 

fase A) no sólo no es relevante, sino que conduce a incrementar el TR de 

este grupo, de modo que debería evitarse. Recordar que este brazo es con 

el que habitualmente se realiza el lanzamiento del balón y que a partir de 

ese momento no ofrece información relevante.  

 

 -También encontramos correlaciones entre otro grupo de variables 

referidas a la localización cabeza respecto a dos variables del 

comportamiento motor: la precisión y el error en profundidad. Las 

correlaciones de la precisión (o el porcentaje de precisión) y las diferentes 

variables del comportamiento visual referidas a la cabeza son negativas. En 

cambio, las correlaciones del error en profundidad y esta localización son 

positivas en 3D y negativas en 2D. Detalladamente: 

 

-La precisión en la situación 3D muestra las siguientes 

correlaciones con las variables del comportamiento visual 3RF_A_C- 

(corr. = -0,931; p<0,01) y con -3RD_A_C- (corr. = -0,925; p<0,01). 

El porcentaje de precisión en la situación 3D muestra las siguientes 

correlaciones con las variables del comportamiento visual 3RF_A_C- 

(corr. = -0,915; p<0,01) y con -3RD_A_C- (corr. = -0,923; p<0,01). 
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-El error en profundidad en la situación 3D muestra las 

siguientes correlaciones con las variables del comportamiento visual 

3RF_A_C- (corr. = 0,788; p<0,01) y con -3RD_A_C- (corr. = 0,811; 

p<0,01). El porcentaje de error en profundidad en situación 2D y el 

número total de fijaciones en fase A en esta localización muestra 

(corr. = -0,820; p<0,05). 

  

De acuerdo con lo anterior, para los expertos en situación 3D, un 

mayor porcentaje relativo (en fijaciones y duración) en fase A sobre la 

cabeza conlleva menor eficacia (con correlaciones muy significativas). 

También, un mayor porcentaje relativo (en fijaciones y duración) en fase A 

sobre la cabeza implican más errores en profundidad. Así que parece que 

aunque sea fijar en la cabeza durante la fase A sea una estrategia 

diferenciadora entre nuestro grupo de expertos y noveles, no parece que 

sea eficaz para predecir la dirección del saque. En cambio, en situación 2D, 

comprobamos que fijar más veces en esta localización en fase A, contribuye 

a que el jugador reduzca su porcentaje de errores en profundidad. 

 

 -Otro grupo de seis variables referidas a la localización anticipación al 

balón –AB- han mostrado correlaciones positivas con la precisión (absoluta 

o porcentual). Dos de ellas lo hacen en la situación 2D y cuatro en la 

situación 3D, de modo que ambas situaciones están afectadas del mismo 

modo por este comportamiento visual. Se trata concretamente de las 

siguientes correlaciones:  

 

-En 2D: el total de fijaciones en AB y el tiempo total de fijación 

en AB correlacionan con la precisión mostrando (corr. = 0,764; 

p<0,05) y (corr. = 0,763; p<0,05) respectivamente. Estas dos 

fijaciones también correlacionan con el porcentaje de precisión 

mostrando (corr. = 0,764; p<0,05) y (corr. = 0,763; p<0,05) 

respectivamente. 
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-En 3D: el total de fijaciones en AB y el porcentaje de 

fijaciones en AB correlacionan con la precisión mostrando (corr. = 

0,800; p<0,05) y (corr. = 0,766; p<0,05) respectivamente. 

  

 Según lo anterior, los sujetos con mayor número de fijaciones (en 

términos absolutos y porcentuales) en AB logran mayor precisión. Y 

además, si tales fijaciones se producen con mayor tiempo de duración (en 

valor absoluto y %) también se relacionan con mayor precisión (en valor 

absoluto y %). Esta localización, por tanto, se ha mostrado como un índice 

diferenciador entre la conducta de los sujetos expertos y los noveles, con 

correlación con la eficacia de la respuesta motriz, y tanto para la situación 

2D como para la 3D.  

 

 -Por último nos quedaría por citar un grupo de tres variables 

relacionadas con la localización trayectoria –TRY- que correlacionan 

negativamente con el porcentaje de error en profundad en la situación 3D. 

Se trata de las variables del comportamiento visual: porcentaje de 

fijaciones en TRY durante el ensayo (corr. = -0,783; p<0,05), total de 

duración de las fijaciones en TRY durante el ensayo (corr. = -0,844; 

p<0,05) y porcentaje relativo de duración de las fijaciones en TRY durante 

la fase C (corr. = -0,756; p<0,05). Ello nos mostraría que los expertos en 

3D, que han mostrado un mayor porcentaje de fijaciones en TRY y mayor 

tiempo de las mismas (especialmente durante la fase C), consiguen reducir 

su porcentaje de errores en profundidad. Contando con que este tipo de 

errores han sido los principales en este grupo, parece por tanto que la 

estrategia combinada de fases de seguimiento del balón –TRY- y fases de 

anticipación al mismo –AB- puede ser la clave de las diferencias 

encontradas entre ambos grupos. Destacaríamos especialmente los 

resultados de la fase C como característicos del grupo experto y 

diferenciadores del grupo novel.  
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El objetivo fundamental de este trabajo es estudiar las diferencias y 

similitudes entre el comportamiento visual y motriz manifestado por 

jugadores de voleibol expertos y noveles en la acción de recepción del 

saque, contrastando las discrepancias o semejanzas existentes en cada uno 

de los grupos de estudio, mostradas en las situaciones de simulación (en 

laboratorio) y en situación real (en campo). Para ello, discutiremos los 

resultados obtenidos en función de las hipótesis que fueron formuladas en 

este trabajo, y en relación a las distintas variables dependientes del estudio. 

 

5.1 .  Hipótesis relacionadas con las Estrategias de Búsqueda Visual. 

En relación a las EBV se formularon cinco hipótesis que abordaban 

distintos parámetros en función de la dimensionalidad de la situación y la 

experiencia de los sujetos de estudio. A priori, podemos afirmar que se 

confirman las hipótesis que afirman que existen diferencias entre grupos ya 

que en todas ellas hemos encontrado alguna/s variable/s que manifiestan 

diferencias entre los sujetos expertos y noveles, acercándonos de esta 

forma a un mayor conocimiento del perfil de los expertos. Los resultados 

referidos a la dimensionalidad son menos concluyentes, por lo que las 

hipótesis relacionadas con dicha variable independiente sólo se confirman 

parcialmente. 

 
Presentamos a continuación un contraste más detallado de cada una 

de las hipótesis formuladas en torno a este tópico de estudio: 

 

 HIPÓTESIS 1.1: 

La hipótesis 1.1 planteaba que las estrategias de búsqueda visual 

elaboradas por los jugadores durante una acción de recepción del saque en 

salto en voleibol (analizadas sobre el total de la acción) serían diferentes 

cuando se visualiza el gesto en dos dimensiones (en laboratorio) y en tres 

dimensiones (terreno de juego).  
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Los resultados encontrados en nuestra investigación confirman que 

existen diferencias significativas entre la situación 2D y 3D en el número 

total de fijaciones que se realizan sobre localizaciones determinadas y en la 

duración de las fijaciones efectuadas sobre localizaciones determinadas, 

confirmándose la hipótesis 1.1. De acuerdo con Williams y Davids, 1998; 

Williams et al., 1999; Afonso et al. (2012b) los jugadores emplean una 

estrategia visual que está en función de la dimensionalidad de la situación 

específica en la que se encuentran. 

 

Concretamente, los resultados de nuestro estudio muestran que 

respecto al número de fijaciones se han obtenido diferencias significativas, 

con valores superiores en la situación 2D en: la localización “Mano de 

golpeo” en la fase A y en el total del ensayo; en la localización: 

“Anticipación al balón”, en el total del ensayo y el porcentaje total del 

ensayo. 

En cambio, se han obtenido valores significativamente superiores en 

la situación 3D: en la localización “Brazo que no saca” en la fase A y en 

total del ensayo; en la localización “Pierna contraria al brazo de saque”, en 

la fase A; en la localización “Cabeza”, en la fase B; así como en la 

localización “Trayectoria”, en la fase B y en la fase C. 

 

Centrándonos en los resultados de nuestro estudio referidos a la 

duración de las fijaciones efectuadas, se han obtenido diferencias 

significativas, con valores superiores en la situación 2D en: “Mano de 

golpeo” en la fase A, en el total y en el porcentaje del ensayo; en la 

localización “Pierna del lado de golpeo”, en fase D; así como en la 

localización “Anticipación al balón” en el porcentaje del ensayo. 

 

Por último, se han obtenido resultados significativamente superiores 

en la situación 3D para las localizaciones: “Brazo que no saca” en la fase A 

y en total y porcentaje del ensayo; en la localización “Pierna contraria al 
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brazo de saque”, en la fase A y en el total y porcentaje del ensayo; en la 

localización “Cabeza”, en la fase B; también en la localización “Trayectoria”, 

en la fase B y en la fase D y en el total y porcentaje del ensayo. 

 

Nuestros resultados coinciden con las aportaciones de de Ávila et al. 

(2006) en tenis o Reina et al. (2006) en tenis y tenis en silla, y así 

confirman la diferencia en la elaboración de estrategias de búsqueda visual, 

en concreto en variables como el número y tiempo de fijaciones visuales, 

según se trate de un entorno estimular de laboratorio (2D) o un entorno 

real de juego (3D). 

 

Luís (2008) encuentra que los tres grupos experimentales de su 

estudio (preíndices, oclusión y práctica) presentan una estrategia de 

búsqueda visual distinta, según la situación de investigación o 

dimensionalidad de la imagen (2D o 3D). 

 

Sin embargo, nuestros resultados no son acordes con algunos de los 

resultados obtenidos por otros autores. Concretamente el estudio de 

Abernethy (1990a) en squash, encontró que los jugadores desarrollaron la 

misma estrategia de búsqueda visual tanto en 2D como en 3D. No obstante, 

este mismo autor sugiere que parece no quedar claro el efecto que la 

dimensionalidad tiene sobre el proceso de búsqueda visual ya que no 

proliferan los trabajos donde ambas situaciones sean comparadas 

(Abernethy, 1990a). 

 

 Con respecto a los resultados de Reina (2004), ya hemos mencionado 

que ambos hemos encontrado estrategias diferentes en situación 2D y 3D, 

si bien las diferencias encontradas no se dan exactamente sobre las mismas 

localizaciones. Reina (2004) encuentra un mayor número de fijaciones y un 

mayor tiempo de fijación visual en la situación 2D para las localizaciones: 

brazo-raqueta, miembro auxiliar y en la agrupación miembro superior, 



Discusión 
 

Tesis doctoral Página 350 
 

mientras que nosotros hemos citado que para esta situación se dan sobre 

mano de golpeo, punto de golpeo y anticipación al balón. La razón creemos 

que se debe a la diferente cinemática de los gestos de saque en tenis y el 

saque en salto en voleibol, especialmente en la fase A, donde el jugador de 

voleibol, una vez lanzado el balón, inicia su fase de carrera y batida, 

mientras que el jugador de tenis realiza un bucle para llevar la raqueta 

atrás (en base a un movimiento básicamente del tren superior y sin apenas 

desplazamiento de sus pies).  Podemos decir que, tanto en el estudio de 

Reina como en el nuestro, el comportamiento visual se centra en la atención 

a los segmentos que principalmente se están desplazando, pero que en 

ambos casos difieren en su concreción, especialmente en la fase A.  De ahí 

que las localizaciones concretas a las que se atiende sean distintas. 

 

Además de lo anterior, debemos considerar que el tiempo empleado 

para desarrollar dicha fase en uno u otro deporte es sustancialmente 

distinto (más largo en voleibol) y ello también afecta a la relevancia de las 

localizaciones a las que más se ha atendido encontradas por uno u otro 

estudio. En el caso del voleibol, el comportamiento visual manifestado en la 

fase A podría estar condicionando de forma importante los valores absolutos 

y porcentuales de duración de todo el ensayo para las localizaciones: mano 

de golpeo, brazo contrario al saque y pierna contraria al brazo de saque. Lo 

cual parece probable valorando la extensión proporcional de la fase A sobre 

las demás. 

 

Por último podríamos explicar las diferencias entre nuestros 

resultados en la situación 2D y 3D y los de Reina (2004) basándonos en las 

características de los saques seleccionados para el 2D y los aparecidos en el 

3D. En nuestro caso el criterio de homogeneidad que se estableció para 

seleccionar los saques para la situación de simulación supuso que una 

duración media de los mismos inferior (2895,94 ms.) a los aparecidos en 

3D (3009,18 ms.), aspecto que podría afectar a que hayamos encontrado, 

en términos generales, más variables con valores superiores en 3D que en 

2D, de las encontradas por este autor. 
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HIPÓTESIS 1.2: 

La hipótesis 1.2 planteaba que las estrategias de búsqueda visual 

elaboradas por los jugadores expertos en la una situación planteada dada 

(2D ó 3D) presentarán un menor número de fijaciones que las elaboradas 

por jugadores noveles. 

 

Los resultados que hemos obtenido no nos permiten confirmar lo 

enunciado en esta hipótesis, ya que, observando los datos de las variables 

totales, no hemos encontrado diferencias entre los grupos, si bien la 

tendencia mostrada en los valores medios de uno y otro grupo nos indica 

que en la situación 2D los noveles han realizado más fijaciones y en 3D son 

los expertos los que realizan más. 

 

Tampoco es concluyente la comparativa entre grupos analizados por 

fase, puesto que no hemos obtenido diferencias significativas en las 

variables correspondientes. Incluso, si nos apoyamos en la tendencia de los 

resultados descriptivos, observamos que en situación 2D, en todas las fases  

los noveles tienen valores superiores. En cambio, para el 3D los expertos 

tienen fijaciones superiores en las fases A, B y C (no así para la D). 

 

Si acudimos a la comparativa de variables de número de fijaciones 

referidas a localizaciones concretas, sí que encontramos algunas de ellas 

con diferencias significativas entre ambos grupos donde, si bien en algunas 

se confirma lo planteado en esta hipótesis, hemos obtenido un mayor 

número de variables, tanto en la situación 2D como en 3D, en las que los 

sujetos expertos realizan un mayor número de fijaciones que los noveles, y 

por tanto, la hipótesis no se confirmaría. 
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Así pues, en la situación 2D hay 6 variables con valores superiores en 

expertos y 4 con valores superiores de noveles. Concretamente 

encontramos la localización “trayectoria” en la que el número de fijaciones 

realizadas en la fase B y en la fase C, así como el número y porcentaje de 

fijaciones durante todo el ensayo, son superiores a las del grupo experto. 

No obstante, frente a esto, el grupo experto manifiesta un número superior 

de fijaciones para la localización “cabeza” en la fase A y B, así como en el 

total y porcentaje de fijaciones durante todo el ensayo. Este mismo grupo, 

muestra también más fijaciones sobre las localizaciones “anticipación al 

balón” y “tronco” durante la fase D. 

 

Para la situación 3D, la tendencia es similar, encontrando 2 variables 

que contradicen lo expuesto en la hipótesis, y 1 que lo confirman. En este 

caso, para la localización “trayectoria”, el porcentaje de fijaciones a lo largo 

del ensayo es mayor en los noveles. Pero, para la localización “cabeza”, el 

número y porcentaje de fijaciones realizadas por los expertos a lo largo de 

todo el ensayo es superior a los obtenidos por los noveles. 

 

Contrastando nuestros resultados con la literatura, ya en el marco 

teórico dejamos patente el desacuerdo existente en torno a esta cuestión, 

de modo que, si bien ciertos autores (Abernethy, 1988b; Ripoll, 1989; 

Singer et al., 1996; Vickers, 1996b; Williams et al., 1999; Ávila y Moreno, 

2003; Mann et al., 2007; Piras et al., 2010) proponen que una estrategia de 

búsqueda visual es más efectiva cuando es menor el número de fijaciones 

visuales realizadas. En cambio, otros trabajos relevantes (Goulet et al., 

1989; Williams et al. 1994; Williams y Davids, 1998; McRobert et al., 2009; 

North et al., 2009; Roca et al., 2011; Afonso et al., 2012a) plantean que la 

estrategia visual será más eficaz cuando el número de fijaciones sea mayor 

y con menor duración. 

 

Por tanto, para algunos autores, un mayor nivel de experiencia 

implicaría que el sujeto es capaz de seleccionar su respuesta a partir de ver 



Discusión 
 

Tesis doctoral Página 353 
 

el estímulo seleccionado durante un periodo de tiempo más corto, y con 

ello, que puede necesitar un menor número de fijaciones visuales 

(Chamberlain y Coelho, 1993), y en base a ello, que una estrategia 

perceptiva en la que se realicen fijaciones visuales en un menor número de 

localizaciones espaciales, puede considerarse más efectiva (Savelsberg et 

al., 2002). No obstante, dicha afirmación debemos matizarla, puesto que de 

ello parece deducirse que el comportamiento visual del jugador novel se 

justificaría sólo por una mayor dispersión de la atención del mismo, y ello es 

lo que provoca que realice un mayor número de fijaciones. Pero en los 

estudios en los que no sólo se analiza el comportamiento visual, sino el 

binomio percepción-acción, se nos indica que la información visual puede 

ser procesada de forma diferente. De hecho, autores como Goodale 

sugieren la existencia de dos sistemas visuales, diferenciados como  flujo 

ventral y dorsal (Goodale y Milner, 1992; Goodale y Servos, 1996; Milner y 

Goodale, 1995). El primero de ellos, el ventral (ventral stream), permite la 

formación de representaciones perceptivas y cognitivas de las 

características más representativas de los objetos y las relaciones que tiene 

con respecto a otros, mientras que las transformaciones realizadas en el 

flujo dorsal (dorsal stream), emplean las características instantáneas del 

objeto, mediando en el control de las acciones viso-motrices. De este modo, 

este autor sostiene que la información visual es procesada de forma 

diferente (directa ó indirecta), dependiendo de las necesidades e 

intenciones del ejecutante. Así pues, el flujo ventral es empleado para 

adquirir conocimiento acerca de un objeto sin que necesariamente haya que 

actuar sobre el mismo (percepción), mientras que el dorsal podría ser 

empleado sobre el control visual de acciones dirigidas hacia un objetivo 

concreto, entendiéndose como la adquisición y uso de información sensorial 

con el fin de ejecutar la acción en cuestión (percepción-acción). 

 

En nuestro caso, los jugadores (expertos y noveles) al tener que 

emitir una respuesta motriz eficaz  tienen que acudir a referentes que les 

proporcionen información relevante, y para el jugador novel el balón parece 

ser el elemento más claro. Por tanto su comportamiento visual no se 

manifestará de forma errática o dispersa, sino más bien, tratará de seguir 
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dicho referente en todo momento, tratando de extraer la información que 

precisa. Una información que, tal y como indican Chamberlain y Coelho 

(1993), el experto habrá extraído en menos tiempo y por tanto puede 

completar con otro tipo de índices. De ahí el incremento en el número de 

sus fijaciones. 

 

De acuerdo con ello, también Ávila (2000) explica  por qué los 

expertos pueden mostrar más fijaciones basándose en que en el 

comportamiento visual de los jugadores expertos probablemente exista un 

efecto del aprendizaje sobre la motilidad ocular extrínseca (habilidad visual 

que él también estudia), así como en la secuencia de la localización de las 

fijaciones que puede permitir a los jugadores automatizar su proceso 

atencional hacia aquellos aspectos de la ejecución de mayor relevancia para 

la preparación de sus respuestas. De esta manera estos jugadores tratan de 

obtener información de un mayor número de puntos informativos, reflejado 

en ese mayor número de fijaciones visuales realizadas (Ávila, 2000; 2002; 

Ávila y Moreno, 2003). 

 

Reina (2004) también aporta que la fijación continuada en la pelota 

durante periodos largos de tiempo podría no ser tan efectiva, en la medida 

que la emisión de la respuesta estará siempre condicionada por la 

percepción de su trayectoria (y como consecuencia se producirá como 

consecuencia o posteriormente a ella). Así pues, podría ser más beneficioso 

el atender a otras áreas o localizaciones corporales que aporten información 

fiable (a modo de preíndices) que nos permitan anticipar una respuesta 

eficaz. De esta manera, podría pensarse que el número de fijaciones 

visuales realizadas pudiera ser un reflejo del conocimiento que el jugador 

tiene de la tarea que está observando, es decir, un menor conocimiento de 

los índices informativos del oponente pudiera derivar en ese mayor 

seguimiento de la pelota. En cambio, un mayor conocimiento del significado 

que esos índices tienen pudiera ser un indicador del mayor conocimiento. 
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 Específicamente en voleibol, los resultados del estudio de Afonso et 

al. (2012a) muestran que las jugadoras de mayor nivel fueron más 

exploratorias, realizando significativamente mayor número de fijaciones y 

de menor duración, sobre más localizaciones. Estos resultados podrían estar 

relacionados con las propias características del deporte, ya que en deportes 

complejos como puede ser el voleibol, esta conducta puede ser más 

beneficiosa (North et al., 2009), ya que al fijarse en estos espacios 

funcionales, los participantes pueden ser capaces de recuperar una mayor 

cantidad de información simultáneamente a través de un uso más eficaz de 

la visión periférica. 

 

Teniendo como base los estudios anteriores debemos recordar, tal y 

como referimos en el apartado de resultados descriptivos y los ANOVAS que 

nos muestran las diferencias entre las localizaciones más utilizadas por cada 

grupo, que el comportamiento visual mostrado por el grupo de sujetos 

noveles se basa principalmente en un seguimiento de la trayectoria del 

balón (desde el inicio al final del gesto del saque). Este comportamiento que 

podríamos calificar de un comportamiento visual dependiente del 

seguimiento de la trayectoria del balón ha supuesto que el número de 

fijaciones utilizadas por este grupo sea muy reducido, en cualquiera de las 

fases. Sin embargo, el comportamiento visual de los expertos muestra una 

mayor diversidad en cuanto a los puntos de fijación visual siguiendo la 

evolución de la cinemática del gesto, de modo que en función de cada una 

de las fases planteadas, estos jugadores van modificando su orientación 

visual hacia zonas que parece que muestran mayor riqueza informativa. Así, 

atienden a la cabeza y la trayectoria (fase A y B), a la trayectoria y el punto 

de golpeo (fase B), al punto de golpeo (fase C), o a la trayectoria y 

anticipación al balón (fase D).  

 

Estos resultados se confirman en algunas de las variables que 

aparecen con diferencias significativas entre los grupos. Si además 

completamos los resultados del número de fijaciones con los datos de los 

porcentajes relativos por fase (aspecto fundamental para poder analizar el 
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comportamiento visual en las fases más breves del gesto) observamos que 

además de las localizaciones citadas, este grupo muestra, para la 

localización “punto de golpeo” durante la fase C, porcentajes de número 

fijaciones significativamente más altos que los noveles. Por tanto, la mayor 

diversidad de localizaciones a las que están atendiendo estos jugadores es 

la que conlleva que los jugadores expertos muestren un número de 

fijaciones mayor que los noveles. A partir de ello, es fundamental 

determinar si para obtener un buen rendimiento, es necesario un 

seguimiento del balón durante tanto tiempo como realizan los sujetos 

noveles o si por el contrario, un comportamiento visual más diversificado 

permite mayor eficacia, aspecto que valoraremos en siguientes hipótesis. 

 

HIPÓTESIS 1.3: 

La hipótesis 1.3 planteaba que las duraciones de las fijaciones 

desarrolladas por jugadores expertos son mayores que las desarrolladas por 

jugadores noveles.  

 

Al igual que ha ocurrido con la hipótesis anterior, los resultados que 

hemos obtenido en nuestro estudio no nos permiten confirmar lo apuntado 

en esta hipótesis por encontrarnos con resultados tanto a favor como en 

contra de la misma. 

 

En primer lugar, dentro los datos de duración de las variables totales, 

hemos encontrado una variable que muestra diferencias significativas entre 

ambos grupos según lo enunciado en nuestra hipótesis. El que haya 

aparecido al menos un caso en este bloque de variables es un aspecto 

relevante ya que nos indica contrastes entre grupos en términos globales. 

En concreto hemos encontrado que los sujetos expertos en 3D han 

realizado durante la fase C fijaciones de duración porcentualmente superior 

que los noveles. En 2D el valor para esta variable también es superior en el 

mismo grupo, pero no ha mostrado diferencias significativas. 
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Observando la comparativa de variables de duración de las fijaciones 

en localizaciones concretas, sí que encontramos algunas de ellas con 

diferencias significativas entre ambos grupos donde, de nuevo aparecen 

algunas variables donde se confirma la hipótesis, pero seguimos 

encontrándonos con un número similar/superior de variables donde los 

tiempos empleados por los sujetos noveles en sus fijaciones son mayores 

que los empleados por los expertos. No obstante, el cumplimiento de esta 

hipótesis dependiendo de la dimensionalidad es diferente y merece una 

discusión por separado: 

 

En la situación 2D hay 6 variables con valores superiores en expertos 

y 4 con valores superiores de noveles, de modo que consideraríamos que en 

este caso la hipótesis mayoritariamente se cumple. Concretamente, para la 

localización “cabeza”, en la fase A y B, así como en el total y porcentaje de 

fijaciones durante todo el ensayo, el tiempo de fijación empleado por estos 

jugadores es superior al empleado por los noveles. Además para las 

localizaciones: “punto de golpeo”, en la fase B y “anticipación al balón” en 

fase D, estos tiempos también son superiores en los expertos. Si 

consideramos también los resultados de las variables relacionadas con las 

localizaciones anteriores, pero por porcentajes relativos respecto a la fase,  

vemos que se mantiene  la proporción citada (ya que añadiríamos dos 

variables más a favor de los expertos y otras dos a favor de los noveles). 

Por tanto también consideraríamos que la duración relativa de las fijaciones 

en fase A para la localización “cabeza” y la duración relativa en “punto de 

golpeo” en fase C, también es superior en los expertos. 

Las variables con tiempos de fijación superiores en los noveles con 

respecto a los del grupo experto están relacionadas exclusivamente con la 

localización “trayectoria”, concretándose tanto en la fase A como en la fase 

B, así como en el número y porcentaje de tiempo de fijación respecto al 

ensayo. Como hemos indicado, si incluimos las dos variables relacionadas 

con esta misma localización, pero referidas a los porcentajes relativos de 

cada fase también añadiríamos: la duración de las fijaciones en fase A y en 

fase B. 
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Para la situación 3D, por el contrario, son más numerosas las 

variables con tiempos de fijación superiores por parte de los sujetos noveles 

(4) que por los expertos (2). Y si consideramos también las relacionadas 

con porcentajes relativos se acentuarían estas tendencias (añadiendo 3 

variables más con valores superiores en noveles y 1 más con valores 

superiores en expertos).  Los noveles mantienen su supremacía en tiempo 

de fijación en base a lo que ocurre con su comportamiento sobre la 

localización “trayectoria”, especificándose en: el tiempo de la fijación sobre 

dicha localización en la fase A y B, así como en el tiempo de fijación sobre la 

misma, tanto en valor absoluto como en porcentaje con respecto al total del 

ensayo. Las tres variables de porcentajes relativos de duración con valores 

superiores en los noveles que podríamos añadir son: el porcentaje relativo 

respecto a la fase A, el porcentaje relativo respecto a la fase B y respecto a 

la fase C. 

 

Las dos variables de la situación 3D que muestran valores superiores 

de duración en expertos con respecto a noveles (y que por tanto son las 

que van en la dirección apuntada por nuestra hipótesis inicial) están 

referidas a la localización “cabeza”, apareciendo en el tiempo de fijación 

sobre la misma, tanto en valor absoluto como en porcentaje con respecto al 

total del ensayo. Y añadiendo las dos relacionadas con los porcentajes 

relativos: el porcentaje de tiempo de fijación respecto a la fase A en la 

localización “cabeza” y el porcentaje de tiempo de fijación respecto a la fase 

C en la localización “punto de golpeo”. 

 

Parece evidente que, al menos en términos generales y ante la 

observación de un acontecimiento de duración limitada, existe una relación 

inversa entre el número de fijaciones y la duración de las mismas (Vickers, 

2007; Afonso et al. 2012a), de modo que a medida que aumenta el número 

de fijaciones, la duración tenderá a ser más breve (aunque puntualmente el 

tiempo dedicado a fijar en alguna localización concreta pueda aumentar) y 

viceversa. Por tanto, si como se ha explicado en la hipótesis anterior, 

hemos detectado un menor número de fijaciones en los sujetos noveles que 
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en los expertos, la consecuencia sobre las localizaciones correspondientes 

(que hemos visto que era fundamentalmente la trayectoria) es que 

aumenta su duración sobre la misma. En relación con ello, Reina expresa 

que existe alguna confusión acerca de la interpretación de la duración de las 

fijaciones visuales, en la medida que éstas representan tanto el tiempo de 

procesamiento cognitivo como el tiempo requerido para determinar la 

localización de la siguiente fijación e iniciar el movimiento sacádico 

consecuente (Abernethy, 1985). Williams et al. (1999) denominan a esa 

duración como periodo óculo-motor. Por tanto, fijaciones de muy larga 

duración podrían ser un indicativo de problemas de demora cognitiva u 

oculomotora, por lo que se pone en tela de juicio la relación apuntada con 

anterioridad entre la duración de las fijaciones y mejor procesamiento de 

información. 

 

En el caso del grupo experto, dado que realizan, en términos 

generales, un reparto mayor de sus fijaciones, la duración que tienen las 

mismas sobre sus  localizaciones principales (la cabeza, el punto de golpeo 

y la anticipación al balón) no será tan largas como las de los noveles en la 

trayectoria, pero aún así, para dichas localizaciones, las duraciones de éstas 

son mayores a favor de los expertos (con diferencias significativas). 

 

Contando con ello, al igual que en el estudio de Reina (2004), 

referido al saque de tenis, no podemos olvidar que el gesto del saque se 

basa un movimiento balístico en sus fases principales, con una duración 

muy reducida, por lo que la duración de las fijaciones visuales no será 

nunca muy elevada. Las diferencias que encontramos, por tanto, a pesar de 

ser breves, son muy relevantes (especialmente si ocurren en las fases del 

gesto que vimos que tenían menos duración, es decir, en C, B y D). 

 

Para aclarar algo más la controversia científica acerca de si la mayor 

duración de las fijaciones son o no un índice de un mejor o mayor nivel de 

procesamiento (y con ello a las razones por las que creemos que nuestra 
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hipótesis no se ha podido confirmar) recordaremos que según Bard y Fleury 

(1981),  dicha duración varía marcadamente dependiendo de la naturaleza 

y la dificultad de la tarea, o del tipo de escena en la que se encuentran los 

observadores, a la vez que la ratio de búsqueda (duración/fijación) estará 

estrechamente determinada por la incertidumbre del entorno. Por tanto, 

considerando la alta velocidad de los estímulos utilizados en este trabajo, la 

dificultad para discriminar la profundidad del balón a partir del plano de 

observación empleado (frontal), la variabilidad intrínseca que podían 

presentar los saques y las cuatro posibles opciones de respuesta 

planteadas, es posible que las duraciones empleadas por el grupo de 

jugadores expertos seleccionado no hayan sido menores debido a que las 

situaciones generadas eran bastante exigentes para los mismos. 

 

También es relevante subrayar que los resultados de nuestro estudio 

van en la misma línea de los encontrados por Williams, Davids, Burwitz y 

Williams (1994), el grupo experto fijó significativamente en más 

localizaciones que sus homólogos noveles y se detectaron fijaciones de 

menor duración. Según estos autores, esta tasa de fijaciones y duración 

también contradecía investigaciones previas, debido a que sus resultados se 

obtuvieron usando 11 secuencias filmadas, un valor que nunca antes se 

había utilizado en investigaciones sobre búsqueda visual. De este modo se 

apunta a que las situaciones experimentales contemplan un número elevado 

de visualizaciones, los sujetos expertos quedan sometidos a un proceso de 

aprendizaje a lo largo de los ensayos. En dicho proceso van a analizando 

con mayor detalle y por tanto durante más tiempo. Es algo que ya 

mencionamos en la discusión de la hipótesis anterior basándonos en Ávila 

(2000; 2002) y Ávila y Moreno (2003). Así pues, en nuestro estudio, en el 

que recordamos que se utilizaron 24 secuencias o acciones de saque, sería 

lógico pensar que también pueda haberse producido dicho proceso. 
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HIPOTESIS 1.4: 

La hipótesis 1.4 planteaba que existirían diferencias entre las 

localizaciones espaciales (puntos en los que se producen las fijaciones) de 

mayor duración desarrolladas por los jugadores expertos y los noveles en 

sus respectivas estrategias de búsqueda visual tanto en situación 2D como 

en 3D.  

 

Los resultados que hemos obtenido confirmarían lo apuntado en esta 

hipótesis, siendo uno de los aspectos más relevantes de nuestro estudio. En 

este caso, encontramos variables con diferencias significativas en las dos 

situaciones experimentales que se han planteado: En la situación 2D las 

hemos encontrado tanto en variables de duración referidas al ensayo, como 

en variables de duración relativas a fases. En situación 3D han aparecido: 

en una variable de totales, en diversas variables de duración, así como en 

varias de duración relativas por fase. Por tanto el espectro en el que se 

manifiestan estas diferencias es bastante relevante, y además, como iremos 

apuntando, se producen en un grupo de localizaciones muy reducido y 

claramente diferenciado entre ambos grupos. 

 

En situación 2D hemos encontrado 6 variables, asociadas todas ellas, 

a una misma localización con valores de duración superiores en noveles que 

en expertos. Frente a ello, los expertos presentan 8 variables sobre 

localizaciones distintas a las anteriores con valores de duración superiores a 

los de los noveles (5 referidas a una misma localización y 3 referidas a otras 

dos localizaciones que tampoco coinciden con ninguna de las de los 

noveles). Encontramos, por tanto una estrategia de búsqueda visual 

centrada sobre zonas claramente diferenciadas entre uno y otro grupo.  

 

-Para el grupo novel, como se señaló en las hipótesis previas, la 

localización principal y que muestra diferencias significativas entre los 

grupos es la “trayectoria”, concretándose en las dos primeras fases, así 
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como en el número y porcentaje de tiempo de fijación respecto al ensayo. 

Además se confirma esta diferencia en las variables en los porcentajes de 

duración relativos que se dan en los momentos iniciales del gesto del saque, 

es decir, en la fase A y a la fase B.  

Recordemos que además de este efecto sobre la duración, los noveles 

en la situación 2D, en valores totales durante el ensayo y especialmente en 

las fases B y C del gesto, también tenían mayor número de fijaciones en la 

trayectoria que los expertos, lo cual parece indicarnos que precisan de un 

análisis muy exhaustivo de dicha localización para elaborar su respuesta. 

 

-Para los expertos, en cambio, la localización principal, diferenciada 

significativamente de los noveles, es la cabeza, y se muestra en los valores 

de duración de las fijaciones durante la fase A y B, así como en el total y 

porcentaje de duración media de las fijaciones respecto al ensayo y la 

duración relativa de las fijaciones en fase A.  

Otras localizaciones claves de este grupo por su elevada duración y 

diferencias respecto a los noveles son: el “punto de golpeo”, en la fase B y 

la duración relativa en esta localización durante la fase C. El encontrar este 

tipo de comportamiento durante estas fases (correspondientes al momento 

en que el sacador está batiendo y al momento en que éste está realizando 

el armado) es muy relevante ya que denota que estos jugadores son 

capaces de anticipar el punto en el que el balón será golpeado mucho antes 

de que éste llegue a dicha posición. Ello supone que realizan correctamente 

inferencias que relacionan la trayectoria que seguirá el mismo con la 

velocidad de ejecución del sacador y que, por alguna razón, su experiencia 

les hace optar por esperar en dicho punto.  

También la localización “anticipación al balón” en fase D es de mayor 

duración en el grupo experto que en el novel. En este caso, hemos 

observado que mientras que los jugadores noveles necesitan seguir 

constantemente la trayectoria del balón una vez que ha sido golpeado, 

durante un largo periodo, los expertos no. Dado que el comportamiento 
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asociado a esta localización forma parte de lo enunciado en la siguiente 

hipótesis, su discusión se desarrollará en ella 

La última localización sobre la que encontramos diferencias y datos 

más elevados de los expertos en la situación 2D, se produce concretamente 

en la fase D, es el tronco y como se indicará es una consecuencia del 

comportamiento visual sobre la localización anterior. En este caso lo 

atribuimos a que los ensayos seleccionados para el 2D eran más claros que 

los ejecutados por los sacadores en 3D, donde hubo más envíos a zonas 

dudosas (a pesar de ser las correctas), de modo que los expertos en el 2D 

fueron capaces de adivinar mejor hacia dónde iba el balón y por tanto, dejar 

de seguir la trayectoria y tomar su decisión.  

 

En situación 3D hemos hallado 7 variables con valores de duración 

superiores en noveles que en expertos, que se agrupan de nuevo en torno a 

una misma localización (la misma que en el 2D). Frente a ello, los expertos 

aparecen con valores de duración superiores a los de los noveles en 5 

variables, 3 de ellas son comunes a una misma localización. En este caso 4 

de ellas refieren a las mimas localizaciones que aparecían en el 2D para 

este grupo.  

 

-El grupo novel, muestra en 3D valores superiores con diferencias 

sobre el grupo experto en todas las variables que mostraba en el 2D y 

añade una más. Así pues, de nuevo para la localización “trayectoria”, hay 

diferencias en las fases A y B, así como en el número y porcentaje de 

tiempo de fijación respecto al ensayo y en los porcentajes de duración 

relativos a la fase A y a la fase B (ahora además se añade la fase C). 

 

-En cambio, el grupo experto vuelve a centrarse en fijaciones de más 

tiempo sobre la cabeza, que se presentan en: el total y porcentaje de 

duración media de las fijaciones respecto al ensayo y en las duraciones 

relativas respecto a la fase A (tal y como ocurría en el 2D). Además vuelve 
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a aparecer la variable de duración relativa respecto a la fase C sobre la 

localización “punto de golpeo”, que también se nos mostró en 2D para este 

grupo. Y, por último, se ha encontrado que en situación 3D hay una nueva 

variable (relacionada con los totales por fase) en la que los expertos están 

por encima de los noveles: la duración de las fijaciones que se producen en 

la fase C. Esta última, al no referirse directamente a ninguna localización 

concreta, no será discutida con esta hipótesis, puesto que ya se hizo con la 

hipótesis 3. 

 

Interpretación de las localizaciones del grupo novel (síntesis 2D-3D): 

Podemos afirmar que para la localización trayectoria los noveles 

emplean mayores tiempos de fijación que los expertos en cualquier 

situación, tanto en datos absolutos como porcentuales respecto al total del 

ensayo, y que además, específicamente durante la fase A y la fase B 

también se manifiestan tales diferencias tanto en 2D como en 3D. Dado el 

elevado número de variables encontradas con este comportamiento y sus 

niveles de significación consideramos que existen comportamientos 

diferenciados entre los dos grupos cuando se analiza la duración sobre esta 

localización, pudiendo valorar que este sería un factor discriminante del 

nivel de pericia perceptiva entre ambos grupos, tanto si analizamos la fase 

B (en 2D) o el tiempo total dedicado en todo el ensayo a la trayectoria (en 

2D y en 3D). 

 

Interpretación de las localizaciones de los expertos (síntesis 2D-3D): 

Los expertos, en la situación 2D y en 3D, en valores totales durante 

el ensayo, y específicamente durante las fases A y B del 2D, fijan más veces 

en la cabeza que los noveles. Además, como se indicó, existe un conjunto 

de las variables relacionadas con el número de fijaciones en fase A y B  

sobre esta localización que por sus altas significaciones y tamaño de sus 

efectos demuestran que las diferencias son especialmente acusadas en la 

situación 2D. 
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El tiempo medio de fijación que utiliza un experto sobre la cabeza es 

mayor que un novel en cualquiera de las situaciones planteadas, y además 

se revela específicamente en la fase A y B cuando está en situación 2D-. 

Como ocurría para la localización de los noveles en la trayectoria, ahora 

también encontramos un número relevante de variables sobre la cabeza 

referidas a la situación 2D con significación bastante elevada. Así pues, este 

sería otro potencial factor a considerar para discriminar el comportamiento 

visual entre noveles y expertos que nos permitirían identificar a unos u 

otros con una gran probabilidad de acierto. No obstante, habría que 

considerar la correlación de esta localización sobre el tiempo de reacción y 

la precisión de la respuesta motriz para valorar si tal comportamiento visual 

denota realmente un comportamiento más eficaz. Este aspecto se 

constatará a través de las hipótesis 2.1 y 2.2. 

 La localización anticipación al balón durante la fase D es 

característica de este grupo y por tanto puede ser considerada como factor 

de discriminación entre grupos por los niveles de significación que ha 

mostrado. 

Por último, indicamos que los resultados encontrados manifiestan que 

las diferencias entre grupos sobre la localización cabeza son más acusadas 

en la situación 2D que en 3D y se producen tanto con valores de duración 

como de número de fijaciones superiores en los expertos con respecto a los 

noveles. 

 

Revisión de nuestros resultados con respecto a la literatura: 

A pesar de existir pocos trabajos sobre el comportamiento visual en 

Voleibol, encontramos coincidencias en los estudios realizados en otros 

deportes bien por las similitudes con el gesto observado (saque) o bien por 

el paradigma experto-novel que estudiaron. Así pues,  la relevancia de las 

distintas localizaciones que nosotros hemos detectado también ha sido 

señalada anteriormente en los siguientes estudios:  
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a) Acerca de la superioridad de los resultados de los expertos en la 

localización cabeza: 

Los primeros estudios que citan la relevancia de esta localización 

proceden de  Bard, Guezennec y Papin, (1981) y; Bard y Fleury (1981) y 

mostraron que en deportes en los que hay una participación activa de las 

manos (e.g. voleibol) o en los que dicha participación incluye un 

implemento (e.g. hockey ó esgrima) las localizaciones más habituales son la 

cabeza, la extremidad que lo sostiene y el implemento. 

Las investigaciones de Goulet et al. (1989) también mostraron que 

los jugadores expertos organizaban su búsqueda visual principalmente 

sobre la cabeza y la zona hombro-brazo en la fase de ritual (la que precede 

al inicio del lanzamiento para el saque).  

 

Reina (2004), en un estudio con jugadores de tenis y tenis en silla, 

encuentra que el grupo de tenistas en silla de ruedas experimentado, en lo 

que este autor denomina categorías simples (localizaciones que no se 

agrupan en entidades o conjuntos más amplios), dedica gran parte del 

tiempo de fijación visual a la cabeza ya que, según él, la observación de la 

mirada del oponente podría proporcionar alguna información acerca de la 

intencionalidad de su golpeo. Este comportamiento se mostraría tanto en la 

situación de pista como en laboratorio y sería característico de la Fase A del 

gesto, tal y como ha ocurrido en nuestro trabajo. 

 

Por el contrario, la investigación de Seung-Ming (2010) en una 

situación experimental de recepción de un saque en salto en voleibol 

prácticamente idéntica nuestra situación 3D pero con recepción real del 

balón, se encontraron resultados opuestos a los nuestros acerca de la 

cabeza. En este caso, los sujetos que obtuvieron significativamente una 

mayor duración media de sus fijaciones en la cabeza y el área de la pelota 

fueron los noveles. La explicación de las diferencias entre ambos estudios, a 

pesar de las grandes similitudes de ambas situaciones, creemos que pudo 

deberse a dos razones: el efecto de la práctica y el diferente nivel de la 
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muestra novel de uno y otro estudio. En primer lugar creemos que la 

acumulación de experiencia a lo largo del propio experimento pudo afectar 

al estudio de Seung-Ming, ya que dicho experimento se completaba cuando 

cada receptor conseguía siete acciones perfectas de saque/recepción y sólo 

de esas secuencias perfectas se analizó el comportamiento visual. El 

requisito era que el sacador mediante un saque en salto (con trayectoria 

descendente) o con un saque en salto (con trayectoria de seguridad o 

parabólica) enviara el balón a cada uno de los receptores que a su vez 

debían enviarlo para que botara en un punto de destino (un pasillo de 1m. 

de largo x 9m. de ancho situado en la zona delantera del campo). El estudio 

no referencia cuántos ensayos fueron necesarios para conseguir completar 

dicho objetivo, pero entendemos que es mucho más probable que la 

muestra novel estuviese expuesta a la situación un número de ensayos 

superior a la muestra experta para poder cubrir el objetivo. De este modo 

es posible que tuviese oportunidad de ir reajustando sus patrones de 

búsqueda inicial hasta llegar a encontrar alguno/s que les permitieran 

completar la tarea con éxito. Esta idea queda reforzada por los estudios de 

Swinnen y cols., 1986, que demuestran que la motilidad ocular extrínseca 

es una  variable muy susceptible al aprendizaje,  según lo cual: “la 

visualización de la primera imagen condicionará la segunda y ésta a la 

tercera y así sucesivamente como consecuencia de la acumulación de 

experiencias producidas por el efecto práctica” (Ávila, 2001: p.382). 

 

Además de este posible efecto hemos de valorar que en el análisis del 

comportamiento visual sólo fueron analizados aquellos ensayos 

considerados correctos (los que cumplieron con el envío al objetivo), de 

modo que los comportamientos registrados puede que difieran de su 

conducta inicial natural. 

 

La otra razón que sugeríamos para valorar por qué podíamos haber 

obtenido resultados dispares con respecto al de Seung-Ming (2010) es que 

las muestras de noveles de uno y otro estudio fuesen claramente diferentes. 

En el estudio de Seung-Ming sólo se especifica que los seis sujetos noveles  
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fueron estudiantes universitarios ordinarios de M = 20,35 ± 0,82 años de 

edad. No obstante, pensamos que las exigencias que reclama la prueba 

(recepcionar siete veces un balón procedente de un saque en salto 

dirigiéndolo con precisión hacia una zona concreta) no está al alcance de un 

sujeto sin experiencia alguna en este deporte. Es decir, que, ó bien, los 

sujetos debían contar con cierta experiencia en este deporte, ó bien, los 

saques efectuados tuvieron que implicar trayectorias lo suficientemente 

fáciles como para que sujetos sin experiencia pudieran completar la tarea. 

Si realmente los sujetos noveles eran sujetos de un nivel intermedio 

podemos encontrarnos con una situación parecida a la citada por 

Jafarzadehpur, Aazami y Bolouri (2007) en el que en cuatro grupos de 

práctica de voleibol: no practicantes,  jugadoras de iniciación,  jugadoras 

intermedias y jugadoras avanzadas no se encontraron diferencias al 

comparar el comportamiento visual entre jugadoras de nivel intermedio con 

las avanzadas. En nuestro caso, los sujetos noveles participantes no 

hubiesen podido completar el objetivo propuesto por Seung-Ming sin contar 

con un número adecuado de sesiones de entrenamiento previo (en función 

de las trayectorias de los saques que se les presentaron tanto en 2D como 

en 3D). 

 

Otro de los estudios que destacan la importancia de la fijación cabeza 

es el de Vila (2011), llevado a cabo con jugadoras de voleibol. En él no se 

encontraron diferencias significativas entre los grupos élite y amateur en las 

duraciones sobre esta localización, si bien, la tendencia que manifiestaron 

sus medias (Élite: 0,447 ± 0,20; Amateur: 0,255 ± 0,25) está en línea con 

lo que nosotros sí hemos encontrado. Pero, incluso más relevante puede ser 

la interpretación que hace esta autora sobre la utilidad de dicha 

localización: “Teniendo en cuenta que el segmento cabeza no aporta 

informaciones relevantes para la toma de decisiones en voleibol, podemos 

decir que esta zona es un pivote visual” (Vila, 2011: p.179). Es decir, una 

fijación sobre una zona en la que no existen estímulos visuales concretos, y 

que por sí misma no parece darnos información relevante. En estudios 

anteriores se ha observado cómo los deportistas empleaban largos periodos 

de tiempo a observar zonas sin un aporte específico de información, pero 
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que se encontraban cercanas a otras que sí lo tenían (Vila, 2011). Esto 

apuntaba a que los participantes usaban su visión periférica para captar la 

información relevante antes de fijar su mirada en ella. A este fenómeno 

Savelsbergh et al. (2002) lo denominan pivote visual, aunque previamente 

ya se había referenciado en estudios en diversos deportes (Ripoll et 

al.,1995; Williams y Davids, 1998, Williams y Elliott, 1999 en Savelsbergh 

et al., 2002). 

No obstante, otros autores, sí que atribuyen que pueda extraerse 

cierto nivel de información asociada a la localización en cabeza. En este 

caso, Reina (2004)  encuentra  en su estudio en tenis y tenis en silla que la 

cabeza es la segunda localización con mayores tiempos de fijación visual y 

lo justifica debido a que antes del lanzamiento de la pelota, el jugador 

intenta obtener información de la mirada del oponente, con el fin de hacer 

inferencias acerca de la intencionalidad de su servicio o lanzamiento 

(Savelsbergh et al., 2002; Reina et al., 2003b). 

Otra opción, también apuntada por Reina (2004) para justificar el uso 

de esta localización, es que responda a su utilidad como “punto intermedio”, 

es decir, como una localización que permitiría desplazar el punto de fijación 

visual a otras áreas más distales con un menor rango de movimiento ocular. 

De este modo, la cabeza dada su posición intermedia respecto al punto en 

que el sacador sujeta el balón antes de lanzarlo y a la trayectoria 

ascendente del balón en la fase de lanzamiento le permitiría atender 

rápidamente a puntos alejados como es la localización punto de golpeo. 

 

 Por tanto, concluimos que, si bien no está perfectamente aclarado 

cuál es la razón de por qué los expertos eligen esta localización, sí que 

existen teorías al respecto y que un número importante de estudios han 

coincidido con nuestros resultados en detectar dicho comportamiento. 
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b) Acerca de la superioridad de los resultados de los noveles en la 

localización trayectoria: 

Antes de comenzar esta discusión, hemos de recordar que la 

localización a la que nosotros hemos denominado trayectoria, en la mayoría 

de los estudios de análisis del comportamiento visual en situaciones 

deportivas con móviles, se le ha denominado simplemente balón o bola. 

Nosotros diferenciamos dos localizaciones: balón y trayectoria para poder 

analizar mejor los momentos en que éste se encuentra en movimiento (en 

estudios previos intuímos que esta localización podía haber afectado a los 

resultados fundamentalmente porque la fase preparatoria en la que el balón 

estaba detenido suele ser muy larga y ello podía estar sesgando el resto de 

resultados). Por tanto la discusión que hagamos en torno a esta localización 

se hará teniendo en cuenta este aspecto. 

 

La relevancia de esta localización está bastante extendida en la 

literatura del comportamiento visual, si bien, frecuentemente hace 

referencia por su importancia tanto para los grupos noveles como para los 

expertos. Hemos de entender que, independientemente de que hayamos 

encontrado diferencias entre el grupo experto y el novel, no quiere decir 

que los expertos no consideren importante el atender a la trayectoria. Es 

más, en un gesto esencialmente balístico, de una duración muy reducida, la 

duración de las fijaciones visuales no será nunca muy elevada, salvo en la 

bola, una vez que ésta pierde el contacto con la mano del sujeto (Ávila y 

Moreno, 2003: p.219).  La diferencia está en que para este grupo la fijación 

continuada de la bola durante periodos prolongados podría no ser efectiva. 

 

Por tanto, podríamos comenzar nuestra revisión, citando las 

investigaciones de Allard y Starkes (1980) en voleibol, que refieren que el 

comportamiento del grupo novel se centra en el seguimiento del móvil, 

ignorando información de interés del contexto. 
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Goulet et al. (1989) mencionan en su estudio en tenis que en la fase 

de preparación (que comienza con la elevación del brazo que sujeta la bola 

y termina cuando ésta alcanza su altura máxima) ambos grupos se 

centraban en la bola. 

 

Chamberlain y Coelho (1993) sí que referencian diferencias entre 

expertos y noveles en el sentido que hemos encontrado nosotros. En este 

caso explican que el jugador novel opta por una fuente de información fiable 

(la bola) que le aporte información para saber hacia dónde irá el saque. El 

problema es que atender sólo a dicha localización puede provocar una 

respuesta tardía. 

 

Reina (2004: p.376) aporta que “parece lógico pensar que la bola sea 

la localización a la que más tiempo se le dedica, por el simple hecho de que, 

tras su lanzamiento (inicio de la fase B), muchos de los sujetos tienden a 

hacer un seguimiento casi exclusivo de su trayectoria”.  

En dicho trabajo sus tres grupos de estudio dedicaron el mayor 

número de fijaciones visuales sobre la bola, por lo que, en general, todos 

realizaban un importante seguimiento de la trayectoria de la misma, si bien 

esto no ocurrió de igual forma en todos ellos. Nosotros, además, hemos 

encontrado resultados coincidentes con este autor en lo que respecta a las 

diferencias entre grupos. De modo que en sus grupos de estudio y en los 

nuestros, la estrategia de seguimiento de la trayectoria es la opción 

mayoritariamente escogida por los jugadores con menor experiencia 

deportiva. Ello, según este autor privaría al jugador de extraer información 

de otras localizaciones de interés que podrían contribuir a la predicción de la 

trayectoria del móvil antes de ser golpeado. 

 

Luís (2008), en su estudio con jugadores de tenis a los que se les 

aplican diferentes programas de entrenamiento perceptivo, encuentra que 

antes de sus entrenamientos respectivos, los jugadores tenían un mayor 
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porcentaje de número y tiempo de fijación en la localización bola (durante 

la fase c), que después del entrenamiento. Ello cual implicaría que cuando 

son más inexpertos tienen más fijaciones y de más tiempo en dicha 

localización. 

 

c) Acerca de la superioridad de los resultados de los expertos en la 

localización punto de golpeo: 

La importancia de la focalización en esta localización para predecir la 

trayectoria del balón ha sido contrastada desde los estudios de Carello et al. 

(1999) que encuentran que la observación del área donde se va a producir 

el impacto con la bola es considerada como muy relevante para la 

predicción de la dirección del móvil. Autores como Moreno y Oña (1998) y 

Farrow y Abernethy (2002) consideran que ésta es una fase en la que 

puede extraerse la información más relevante para predecir la dirección del 

servicio del oponente. 

 

Con respecto a los estudios que contrastan la relevancia de esta 

localización comparando expertos y noveles podemos citar: 

Los trabajos de Goulet, Bard, Fleury, Yérles, Michaud y Lemire, 

(1988) referencian ya este tipo de comportamiento visual indicando que en 

la fase de golpeo los expertos miran la raqueta y el impacto con la bola, 

mientras que los noveles seguían la bola 

 

Pero más allá de la evidente importancia de esta localización en la 

fase de golpeo y en el inicio de la fase inmediatamente posterior, en 

nuestro estudio hemos observado que un importante número de expertos 

buscan esta localización incluso durante la fase de lanzamiento (ver 

descriptivos). Las razones de que los sujetos expertos elijan dicha 

localización previamente al instante del impacto pueden ser diversas:  

búsqueda de un punto intermedio (pivote visual) para la observación de las 

fases más explosivas del movimiento del sacador, bien por periferia (Vila, 
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2011) o por fóvea (Reina et al. 2007). En cualquier caso parece revelar que 

consideran que no hay nada relevante en la información que pueden aportar 

otras localizaciones intermedias hasta que se aproxima el instante del de 

contacto (bien por haberla extraído previamente (p.ej: el seguimiento de la 

trayectoria) ó bien porque directamente la descartan (p.ej: los pies). El caso 

es que en los instantes próximos al contacto es cuando parece que 

reanudan una búsqueda visual activa. Esto último tiene relación con la 

diferenciación que realiza Posner (1980) entre atención abierta (visión y 

atención sobre el mismo área) y atención oculta (visión y atención en 

distintas áreas), que implica la recogida activa y procesamiento de la 

información y como consecuencia de ello, las diferencias que  autores como 

Abernethy (1988a) ó McPherson y Vickers (2004) establecían entre mirar, 

que implica la simple fijación en fóvea de un elemento de la escena, y ver, 

que implica la recogida activa y procesamiento de la información. 

 

La opción sugerida por Vila (2011), valora fundamentalmente el rol 

de la periferia de la retina en la dinámica de la información captada. 

Teniendo en cuenta que esta localización se produce en una fase en la que 

el jugador experto sabe que la acción se va a desencadenar a gran 

velocidad es razonable pensar que estos jugadores puedan buscar esta 

localización para aprovechar su visión periférica y así detectar la 

información del golpeo que se produce a gran velocidad. Esto coincide con 

Palmi (2007) que señala que la visión periférica también puede usarse de 

forma consciente durante el proceso de búsqueda visual. Recordemos que 

se ha demostrado que la retina periférica es especialmente sensible a los 

desplazamientos, siendo su función más característica la detección del 

movimiento (Quevedo y Solé, 2007; Williams et al., 1999). De este modo, 

hay estudios que sugieren que este tipo de información puede ser 

procesada de forma más rápida por la visión periférica que por fóvea, lo que 

puede aportar una ventaja significativa cuando los tiempos para decidir son 

bajos (Vaeyens et al., 2007). 
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Pero también podríamos encontrar otra explicación basándonos en lo 

que proponía Azeneder y Bösell (1998: p. 252): “Los resultados de los 

estudios de análisis de patrones visuales muestran que los jugadores 

expertos dirigen su mirada no sólo a información relevante en el campo 

visual, sino también hacia posiciones intermedias entre varios índices 

visuales”,  y que Savelsbergh et al. (2002) han referido como la teoría de 

los pivotes-visuales. Reina también recoge esta idea en sus trabajos, que 

también podríamos aplicar aquí, ya que, dado que la localización punto de 

golpeo en esta fase se encuentra en una zona intermedia entre las acciones 

del brazo ejecutor (armado y posterior extensión del mismo) y el balón que 

desciende, también podrían sugerir su utilización en este sentido. En este 

caso, al situarse dicha zona intermedia, permitirían al jugador realizar 

sacádicos para fijar en fóvea otras áreas distales con un corto movimiento 

ocular. Esto le permitiría un ahorro de tiempo a la hora de obtener 

información del oponente desde otras localizaciones relevantes que queden 

más alejadas.  

 

La diferencia entre ambos planteamientos no es menor, puesto que 

otorgaría a la estrategia del experto distinto nivel de “consciencia” sobre lo 

que va a ocurrir. El planteamiento de Reina supondría una previsión 

intencionada de las localizaciones futuras a las que el experto sabe que 

tendrá que fijar, y por tanto, parecería más próximo al paradigma cognitivo 

(se dirige la mirada de forma consciente a un punto porque el bagage de 

experiencias almacenado en memoria nos hace relacionarlas con un mayor 

nivel de eficacia futura, lo cual implicaría que existe un nivel de 

procesamiento por parte del sujeto). En cambio, la interpretación centrada 

sobre la visión periférica no implicaría tanto el saber dónde se va a producir 

el siguiente foco de información, sino cómo va a ser éste, es decir, qué 

características va a tener (alta velocidad) y en función de ello, prepararse 

en un punto donde este comportamiento pueda ser detectado y, sobre todo, 

lo sea de forma inmediata. Lo importante no es tanto saber dónde sino la 

estrategia que se sabe más eficaz. 
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Reina (2004) encuentra en los momentos previos al golpeo dos 

posibles estrategias visuales: que el sujeto continúe siguiendo la trayectoria 

descendente de la bola (comportamiento más frecuente en los noveles de 

su estudio, así como en los del nuestro), ó que el sujeto siga el movimiento 

del segmento brazo, especificando que independientemente de ello, en las 

fases previas al golpeo, los jugadores de su estudio anticipaban fijaciones 

sobre esta localización: “En cualquier caso, muchos de los sujetos 

estudiados mantienen su punto de fijación visual en la futura zona de 

impacto” (Reina, 2004: p.382), justificándolo en el papel de la parafóvea 

para extraer información de localizaciones relevantes en los instantes 

previos al golpeo.  

 

En cuanto al comportamiento visual durante la fase de golpeo este 

autor encuentra que el grupo experto mostraba mayor tiempo de fijación 

visual sobre la raqueta, aspecto que él atribuye a su mayor bagaje de 

experiencias. Lo cual también puede indicar un mayor conocimiento (fruto 

de ese mayor bagaje de experiencias) de la mecánica del gesto, de modo 

que quizá estos jugadores hayan aprendido a obtener la información clave 

que les permita conocer con antelación la dirección del saque. En cambio el 

grupo novel manifestó, como el nuestro, una estrategia basada en el 

seguimiento de la trayectoria, lo cual implicaría que para ellos fue más difícil 

obtener información clave acerca del golpeo, ya que no pudieron obtener 

información del mismo hasta el mismo momento en el que éste se produjo. 

Este comportamiento ya había sido contrastado previamente en un estudio 

específico de voleibol de Allard y Starkes (1980), donde también el grupo 

novel se centraba en el seguimiento del móvil, ignorando información de 

interés del contexto. En definitiva, lo que se pone de manifiesto es lo que 

Buckolz et al. (1988: p.28) concluyeron: que “los índices informativos son 

más proféticos a medida que el movimiento del golpeo progresa”, o lo que 

es lo mismo, que los índices que se producen más próximos al instante del 

golpeo (en localizaciones como las que hemos encontrado en este estudio: 

el punto de golpeo, la mano de golpeo o el balón en el momento del 

impacto) son más fiables y específicos que los que se producen en las fases 

iniciales. No obstante, contar con información antes de que el balón haya 
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sido golpeado, supondría una importante ventaja, ya que permitiría predecir 

la dirección de golpeo y anticipar la respuesta (Abernethy y Russell, 1987b; 

Abernethy, 1989; Singer et al., 1994), pero por la velocidad a la que se 

produce el saque no siempre es posible, o al menos, no está al alcance de 

todos los sujetos.  

 

Por esta razón, si el jugador novel no es capaz de recoger 

información de determinadas localizaciones, optará por la fuente de 

información que le aporte información más fiable, aunque conforme el juego 

se haga más rápido y complejo, su experiencia le hará constatar que ésta 

no suele ser suficiente para emitir una respuesta a tiempo. 

 

Esta falta de eficacia provocará la puesta en marcha de un proceso de 

aprendizaje que llevaría a los noveles de ser menos hábiles a la hora de 

identificar los índices relevantes emitidos por el sacador (Bard et al., 1994) 

a seleccionar localizaciones progresivamente más determinantes, aunque 

generalmente ello necesita de un largo periodo, puesto que el aprendizaje 

perceptivo suele producirse de forma autodidacta y cada persona lo va 

construyendo en función de sus experiencias y sin un claro proceso 

instructivo (Ávila, 2001). 

 

d) Acerca de la superioridad de los resultados de los expertos en la 

localización anticipación al balón: 

Como se ha indicado, la discusión de estos resultados se desarrollará 

en la hipótesis siguiente ya que forma parte de su formulación. 
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HIPÓTESIS 1.5: 

La hipótesis 1.5 planteaba que la estrategia de búsqueda visual tras 

el golpeo realizada por los jugadores expertos de voleibol se basaría en la 

realización de movimientos sacádicos anticipatorios de posiciones futuras en 

la trayectoria del balón una vez que éste es golpeado, mientras que en los 

noveles se basaría en estrategias de seguimiento.  

 

Como se señaló en la discusión de la hipótesis anterior, hemos 

encontrado que las duraciones de las fijaciones realizadas en la fase D sobre 

la localización anticipación al balón son mayores en el grupo experto que en 

el grupo novel, según lo cual podemos confirmar esta hipótesis y por tanto 

podríamos considerar las fijaciones durante esta fase como predictor de 

estrategias visuales características del experto.  

 

Diversas investigaciones encontradas en la literatura nos permiten 

fundamentar y justificar nuestros resultados:  

Los resultados de Azeneder y Bösel (1998) en su investigación con 

jugadores de voleibol expertos y noveles demostraron que los jugadores 

expertos dirigen su mirada no sólo a información relevante en el campo 

visual, sino también hacia posiciones intermedias entre varios índices 

visuales, especialmente en los momentos más comprometidos 

temporalmente.  

 

Kluka (2003) plantea en su revisión que las estructuras de 

conocimiento de las tareas específicas que controlan las estrategias de 

búsqueda visual están almacenadas en memoria y son el resultado de 

experiencias previas de juego. Su trabajo sobre jugadores de voleibol 

plantea que cuando éstos están en un estado de máximo rendimiento usan 

sus ojos de forma radicalmente diferente al patrón tradicional de mantener 

de forma constante la mirada en el balón (Ford et al., 2000). 

Específicamente Kluka (2003) desarrolla esta idea aplicándola a la situación 
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de recepción y defensa en voleibol. Según ella, en el seguimiento visual 

tradicional, el jugador usa movimientos suaves de seguimiento y vergencia 

para fijar en el balón a lo largo de su trayectoria desde el momento del 

contacto con la mano del sacador hasta el punto de contacto con sus 

antebrazos. Sin embargo, cuando el balón viaja a más de  70º/seg (como 

es frecuente en el caso del balón rematado o en el saque en salto), el 

jugador es incapaz de seguir continuamente su trayectoria. 

Consecuentemente, la mayoría de los jugadores utilizan una estrategia para 

seguir el balón desde el instante del contacto con la mano del sacador hasta 

el momento del contacto con los antebrazos del receptor. Como resultado 

de esta estrategia, la última imagen visual recogida por el jugador en el 

momento del contacto es obsoleta. En otras palabras, durante el tiempo 

que el deportista procesa la última imagen visual del balón de voleibol 

acercercándose, el balón ha cambiado de esa posición. 

 

Frente a la estrategia visual citada, la autora contrapone una 

estrategia que requiere que el deportista inicialmente focalice en una 

“ventana” que se situaría aproximadamente a un brazo de distancia por 

delante del cuerpo del receptor. Con esta estrategia, el jugador de voleibol 

que cuenta con experiencia se basaría en su visión periférica para 

determinar la dirección y la velocidad del balón que se acerca para calcular 

la posición de la ventana y, a continuación, es libre de contactar con el 

balón en el punto del tiempo y el espacio donde la pelota entra en dicha 

ventana. De este modo el jugador puede jugar el balón en el “presente 

visual”  en lugar de en el “pasado visual”.  

 

También podemos explicar el comportamiento visual encontrado por 

nuestros expertos y noveles en base a las argumentaciones de González y 

Casáis (2011), que plantean que mientras los expertos analizan 

sintéticamente, es decir, dirigendo su mirada hacia una posición en la que 

pueden integrar distintos eventos durante una simple fijación del ojo, los 

jugadores noveles observan los eventos de acuerdo a un orden cronológico 

de aparición, lo que denominan análisis analítico. De este modo el 
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deportista experto se diferencia de otros en la eficacia con la que selecciona 

la información relevante en cada momento. Según estos autores, esto 

ocurre, sobre todo, en situaciones deportivas donde la velocidad de la 

acción motriz está muy presente (móvil, compañeros, contrarios...) y es 

que ratificada en los estudios de (Abernethy y Zawi, 2007; Moreno, Ávila, 

Reina y Luís del Campo, 2006; Moreno, Ávila y Damas, 2001; Reina, 

Moreno y Sanz, 2007; Vera et al., 2006; Williams y Ford, 2008). 

 

Jafarzadehpur, Aazami y Bolouri (2007) detectaron que las jugadoras 

de voleibol tenían mejor capacidad de acomodación y movimientos 

sacádicos que el grupo de jugadoras no practicantes. Afirman que los 

movimientos oculares sacádicos muestran la velocidad con que el sistema 

visual puede fijarse en un objeto de modo que la mejora de estos 

parámetros determinaría que el sistema visual pueda cambiar muy rápido 

de fijación y ver claramente un punto de fijación nuevo rápidamente. Estos 

son los requisitos para un buen jugador de voleibol, y por lo tanto, según 

este trabajo, razones por las que nos encontramos con un mejor 

rendimiento visual en los jugadores avanzados que en los otros. En base a 

ello establecen que la predicción de la trayectoria de la pelota es una 

habilidad que ya ha sido aprendida por estos deportistas (Quevedo et al., 

1995; Sorensen et al., 2001) permitiéndoles un comportamiento visual más 

eficaz de sus movimientos sacádicos. Lo cual también puede ser de utilidad 

para explicar las mejoras de los movimientos oculares sacádicos de 

nuestros jugadores expertos durante la fase final del saque que hemos 

encontrado en nuestro estudio. 

 

Así mismo, podríamos considerar los estudios de Quevedo y Solé 

(2007) que plantean que el proceso de búsqueda visual está caracterizado 

por una detección inicial del objeto dentro de la visión periférica, que 

proporciona al deportista una información acerca de “dónde está”. Esta 

información es procesada rápidamente para facilitar la detección del 

movimiento y otros eventos del entorno visual (Knudson y Kluka, 1997). 

Ello significaría que el objeto a detectar (el balón que ha sido golpeado en el 



Discusión 
 

Tesis doctoral Página 380 
 

saque) no se fije en fóvea, sino que exista un posicionamiento intermedio o 

próximo que permita la detección del mismo por periferia. La elección de 

dicho posicionamiento, así como la detección del estímulo en la periferia, 

según estos autores, no es realizada conscientemente al menos en esa 

detección inicial. Sin embargo, para autores como Palmi (2007), la visión 

periférica también puede usarse de forma consciente durante el proceso de 

búsqueda visual, lo cual sería un aspecto determinante para el aprendizaje. 

En la misma línea, Vila-Maldonado (2011) y Vila-Maldonado et al. (2012) 

encuentran comportamientos visuales en su investigación con jugadoras de 

voleibol, en las que las participantes inicialmente utilizaban la visión 

periférica y posteriormente centraban en fóvea sobre zonas concretas. 

 

Por último comentaremos los resultados de duración encontrados en 

la localización tronco durante la fase D, ya que consideramos que este 

comportamiento es una consecuencia del comportamiento visual sobre la 

localización anterior. Es decir, la existencia de datos significativamente más 

elevados de duración por parte del grupo experto en la situación 2D (así 

como en el 3D pero no de forma significativa) se explica porque algunos 

expertos tras realizar su/s fijación/nes en anticipación al balón, realizan una 

fijación final dirigiéndose al jugador que acaba de sacar. Dicha localización 

generalmente se ha producido sobre el tronco. 

Entendemos que la fijación en tronco ya no es relevante puesto que 

el sujeto no fija en ella para seguir sacando información para su acción (que 

ya se ha iniciado). Lo que parece indicarnos es que estos sujetos ya habrían 

finalizado su atención sobre el balón, bien porque el balón ya ha caído o 

bien porque ya disponen de información suficiente acerca de su trayectoria 

y han iniciado su ejecución. Para comprobarlo hemos revisado la variable 

“duración total de las fijaciones de la fase d” esperando encontrar valores 

más breves de los expertos respecto a los noveles (lo cual nos indicaría que 

son capaces de cortar el seguimiento de la trayectoria antes). Y, aunque 

encontramos tiempos inferiores en los expertos tanto en el 2D como en el 

3D, no podemos confirmarlo, ya que las diferencias no son significativas (ya 

que no todos los expertos manifestaban este comportamiento). 
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5.2 .  Hipótesis relacionadas con el Comportamiento Motor. 

Las hipótesis relacionadas con la Respuesta de Reacción se discutirán 

de forma conjunta para facilitar su comprensión: 

 

La hipótesis 2.1 exponía que los jugadores expertos de voleibol 

manifestarán menores tiempos de reacción que sus homónimos noveles, 

mientras que la hipótesis 2.2 planteaba que los jugadores expertos de 

voleibol manifestarán mayor precisión en sus respuestas (eficacia) que sus 

homónimos noveles. 

 

Los resultados que hemos obtenido confirmarían la hipótesis 2.1 

tanto para la situación 2D como para 3D. De acuerdo con ello podemos 

decir que los expertos son más rápidos que los noveles, tal y como se 

referencia en la literatura científica desde los primeros estudios que 

incluyeron el tópico del Tiempo de Reacción (Bard y Fleury, 1976) hasta los 

más actuales. Así, Barcelos et al. (2009) encontraron diferencias entre los 

grupos experto y novel en el tiempo de reacción de discriminación, con 

menores valores para las jugadoras con más experiencia. Según Souza et 

al. (2006) el tiempo de reacción motor es una de las medidas del 

rendimiento motor más utilizadas en investigación, siendo capaz de influir 

en el resultado o tener efectos sobre el rendimiento de la habilidad motriz. 

Además es decisivo para la mejora del rendimiento y el éxito en deportes 

colectivos, como el fútbol  y el voleibol. Zhang et al. (2009) también 

encontraron que los jugadores de voleibol obtuvieron tiempos de reacción 

más rápidos que los noveles independientemente de la manipulación de los 

elementos distractores que les plantearon. En este trabajo además 

aportaron que los voleibolistas hombres obtuvieron tiempos de reacción 

menores que sus homólogas mujeres.   

Otros estudios que encuentran resultados similares se abordarán con 

la discusión de la siguiente hipótesis, ya que valoraron conjuntamente el 

tiempo de reacción y la precisión. 
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En cuanto a la hipótesis 2.2 hemos encontrado, en relación con la 

variable dimensionalidad para la totalidad de los sujetos, diferencias 

significativas  que manifiestan que en la situación 3D los sujetos presentan 

más aciertos que en 2D. Atendiendo al análisis por dimensionalidad y grupo 

encontramos que el grupo experto presenta mejores valores de precisión 

que el grupo novel en la situación 3D (tanto en valores absolutos como 

porcentuales). Los expertos por tanto se han mostrado más rápidos y más 

eficaces en esta situación experimental, de modo que la hipótesis no se 

confirmaría, ya que tan sólo se cumple en la situación 3D.  

 

En este caso también son numerosos los estudios que confirman los 

resultados encontrados: Allard y Starkes (1980), en su estudio con 

jugadoras y no jugadoras de voleibol no detectaron diferencias significativas 

en la precisión de sus respuestas, pero sí las encontraron en el tiempo de 

reacción, siendo las jugadoras más rápidas. Starkes et al. (1995) en un 

trabajo sobre recepción del saque con jugadoras expertas y noveles 

encontraron que el nivel de predicción (precisión del lugar de caída del 

balón) de las expertas fue mayor que el del grupo de noveles. En el trabajo 

de Kioumourtzoglou et al. (2000) los jugadores expertos de voleibol no 

mostraron diferencias en la precisión de sus respuestas, pero sí que lo 

hicieron en los tiempos de reacción detectando los objetos en movimiento 

más rápido que los noveles (tanto en dirección como en velocidad). Por su 

parte, Thomson, Watt y Liukkonen (2008), encontraron que sólo el tiempo 

de toma de decisiones (tiempo de reacción) fue significativamente diferente 

entre los deportistas de élite y los no-deportistas (no así la precisión de las 

respuestas). Estos resultados, según estos autores, se debían a que los 

deportistas de élite responden más rápido que los noveles cuando tienen 

que valorar la velocidad y dirección de un objeto en movimiento. 

Relacionando los datos que encontraron con los de otras investigaciones 

plantean que la importancia de la precisión y la velocidad no está del todo 

clara en el deporte de élite, posiblemente porque en el deporte, en términos 

generales, tardar demasiado tiempo en tomar una decisión es tan negativo 

como tomar una opción incorrecta, pero, en el nivel de élite de deportes con 

móviles a gran velocidad la importancia de la velocidad de la toma de 
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decisiones es incluso mayor que la precisión y ésta es precisamente la 

preferencia que han manifestado nuestros expertos.  

 

También Vila-Maldonado (2011) y Vila-Maldonado et al. (2012) 

encuentra diferencias significativas en las variables de acierto entre las 

mejores y las peores jugadoras en la toma de decisiones, aunque, como ya 

dijimos, no encontró diferencias significativas en el tiempo y duración de las 

fijaciones entre estos grupos. 

 

Sin embargo, como se ha mencionado, en nuestra investigación, las 

diferencias entre grupos respecto a la eficacia sólo se ha manifestado en la 

situación 3D, no en 2D. La ausencia de diferencias entre grupos ya había 

sido detectada en algunas investigaciones (Williams y Ericcson, 2005), 

señalando que no todos los jugadores expertos son excepcionalmente 

buenos en su toma de decisiones. Vila-Maldonado (2011) en los casos en 

los que tampoco encuentra diferencias entre grupos lo atribuye a que las 

habilidades necesarias para llegar a la élite en el voleibol son múltiples, de 

modo que una debilidad en una puede verse compensada con fortalezas en 

otras. Teniendo una posible influencia de los argumentos anteriores, 

nosotros creemos que la razón fundamental de no encontrar tales 

diferencias en el la situación en bidimensión puede deberse a que la 

situación 2D, por sus características, resulta novedosa para ambos grupos, 

lo cual hace que los expertos no manifiesten su condición como tales en 

ella. En este sentido Williams y Davids (1998) y Williams et al. (1999), 

planteaban que los jugadores emplean una estrategia visual que está en 

función de la dimensionalidad de la situación específica en la que se 

encuentran. Así mismo los resultados también son acordes con otros que 

subrayan que los expertos sólo manifiestan mejores resultados que los 

noveles si las situaciones son específicas para las que están entrenados 

específicamente (Jafarzadehpur et al., 2007; Abernethy y Zawi, 2008; 

Chapman, 2008; Huys et al., 2009;  Mann, Williams, Ward, y Janelle, 2007; 

Van der Kamp, Rivas, Van Doorn, y Savelsbergh, 2008; Williams, Huys, 

Cañal-Bruland, Mooren y  Savelsberg, 2011). 
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Por último, creemos que otra de las razones fundamentales de esta 

falta de confirmación de diferencias en la situación 2D hay que buscarla en 

relación con las diferencias en los errores de profundidad que han cometido 

cada uno de los grupos en la situación 2D y 3D. Lo cual estaría en 

consonancia con Abernethy, Gill, Parques, y Packer (2001), quienes 

detectaron que los valores de precisión fueron más altos en las predicciones 

de la dirección que en las predicciones de profundidad, y que por tanto la 

valoración de la profundidad generaba más errores. No obstante, dado que 

el análisis de los errores de profundidad forma parte de una hipótesis 

particular se discutirán por separado. 

 

La hipótesis 2.3 planteaba que los jugadores expertos de voleibol 

manifestarán mayor eficacia que sus homónimos noveles en la detección de 

la profundidad de la trayectoria del saque. 

 

Los resultados que hemos encontrado respecto al número de errores 

de profundidad muestran, en relación con la variable dimensionalidad, para 

la totalidad de sujetos, diferencias significativas. Éstas manifestarían que en 

la situación 3D los sujetos presentan menor número de errores de 

profundidad (en la situación 2D tienen más errores de este tipo). Además, 

comparando por dimensionalidad y grupo, se encuentran diferencias sólo en 

la situación 3D, lo cual implica que esta hipótesis sólo se confirma para esta 

situación. No se han encontrado diferencias en esta variable en la situación 

2D. En este sentido podemos decir, a raíz de los resultados encontrados, 

que los expertos han sido bastante eficaces en la percepción de la 

profundidad en la prueba planteada, ya que sólo cometen una media de 

2,71 errores frente a los 8,5 de media de los noveles.  

 

Los hallazgos que hemos encontrado son coherentes con los trabajos 

de Cañal-Bruland, Mooren, y Savelsberg (2011), que no obtuvieron 

diferencias entre los grupos de jugadores, entrenadores y árbitros, respecto 

a los noveles a la hora de detectar la direccionalidad (componente x de la 
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trayectoria) ante un remate que podía dirigirse a la línea o a la diagonal. Sin 

embargo, los tres grupos de expertos superaron al grupo de noveles a la 

hora de decidir si la pelota iba corta o por detrás de la línea de ataque 

(componente z). Este estudio aporta además información sobre qué 

aspectos son relevantes para la adquisición de la competencia en la 

detección de la profundidad, ya que en el estudio se encuentra que los 

jugadores expertos y los entrenadores (que contaban con experiencia tanto 

observacional como práctica) superaban a los noveles en sus predicciones, 

mientras que los árbitros (que sólo contaban con experiencia observacional) 

no conseguían superarles. Es decir, que para detectar la profundidad no 

basta con ser observador, hay que ser (o haber sido) un buen ejecutante.  

Según estos autores, todo ello indica que las habilidades perceptivo 

motrices altamente entrenadas parecen contribuir más a la discriminación 

de la profundidad que de la dirección del ataque. En nuestro caso, la 

situación del jugador al saque (justo enfrente de la posición del receptor) 

posibilita una rápida detección de si la trayectoria irá hacia la izquierda o 

hacia la derecha, a poco que ésta se desvíe unos grados del eje sacador-

receptor. Sin embargo la detección de la profundidad es más compleja, 

exigiendo habilidades visuales de convergencia (Plou, 2007) y movimientos 

oculares en fase y antifase (Smith y Snowden, 1994).  

 

En cuanto a las razones por las que sólo hemos encontrado estas 

diferencias en la situación 3D, de nuevo parecen deberse a la inespecificidad 

de la situación 2D para los expertos. Isaacs y Finch (1983) y Cañal-Bruland 

et al. (2011) afirman que en escenarios de dos dimensiones, es más fácil 

determinar visualmente la dirección del tiro que la profundidad. Según ello, 

siendo más compleja la detección de la profundidad en 2D que en 3D y no 

contando con experiencia en la situación 2D, parece lógico pensar que los 

expertos en esta situación no tengan una tasa de errores que muestre 

diferencias significativas respecto a los noveles, ya que simplemente, no 

son capaces de anticipar correctamente la profundidad en entornos 

bidimensionales (recordemos que éstos están respondiendo con tiempos de 

reacción menores que los noveles).  
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Esta limitación también se hizo patente en el trabajo de Brouwer, 

Lopez-Moliner, Brenner y Smeets (2006), en el que todos los sujetos 

cometieron errores sistemáticos en el análisis de una trayectoria simulada 

elaborada mediante una ecuación matemática, a partir de la cual había que 

adivinar si el balón caería por delante o por detrás de la posición del sujeto. 

Los autores atribuyeron que la mayoría de sujetos no fueron capaces de 

analizar correctamente la profundidad debido a las dificultades de relacionar 

dicha trayectoria con otros objetos del entorno. Según ellos, para detectar 

la profundidad, los sujetos deben relacionar el tamaño del balón con otros 

objetos que están alrededor y extraer información binocular sobre el 

movimiento del mismo y los cambios con respecto a los elementos estáticos 

que están a su alrededor. En función de ello los sujetos con peor 

rendimiento indicaron que había cierta información esencial, que se perdía 

en las simulaciones, algo que quizá podría ser común con nuestro trabajo. 

 
Tabla 5.1. Hipótesis planteadas en la tesis doctoral y su confirmación o rechazo. 

 

•Las estrategias de búsqueda visual elaboradas por los jugadores durante una acción de recepción del saque en salto en 
voleibol, analizadas globalmente, son diferentes cuando se visualiza el gesto en dos dimensiones y en tres dimensiones.  

H.1.1 CONFIRMADA 

•Las estrategias de búsqueda visual elaboradas por los jugadores expertos en la una situación planteada (sea 2D ó 3D) 
presentarán un menor número de fijaciones que las elaboradas por jugadores noveles. 

H.1.2 RECHAZADA 

•La duración de las fijaciones desarrolladas por jugadores expertos son mayores que las desarrolladas por jugadores noveles. 

H.1.3. RECHAZADA 

•Existen diferencias entre las localizaciones espaciales de mayor duración desarrolladas por los jugadores expertos y los 
noveles en sus estrategias de búsqueda visual. 

H.1.4. CONFIRMADA 

•La estrategia de búsqueda visual tras el golpeo realizada por los jugadores de voleibol con mayor experiencia se basa en la 
realización de movimientos sacádicos anticipatorios de posiciones futuras en la trayectoria del balón, mientras que en los 
noveles se basará en estrategias de seguimiento. 

H.1.5 CONFIRMADA 

•Los jugadores expertos de voleibol manifiestan menores tiempos de reacción que sus homónimos noveles.  

H.2.1 CONFIRMADA 

•Los jugadores expertos de voleibol manifiestan mayor eficacia (precisión en sus respuestas) que sus homónimos noveles.  

H.2.2. RECHAZADA 

•Los jugadores expertos de voleibol manifiestan mayor eficacia que sus homónimos noveles en la detección de la 
profundidad de la trayectoria del saque. 

H.2.3. CONFIRMADA 
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Exponemos a continuación las conclusiones más destacadas que han 

sido extraídas de los resultados de nuestra investigación: 

 
1. Los jugadores de voleibol emplean estrategias de búsqueda visual 

diferente, tanto en número total como en duración de las fijaciones, 

cuando visualizan acciones de saque en diferentes dimensiones, 2D y 

3D. En las situaciones reales de juego, frente a las proyecciones de 

las mismas, los jugadores enfatizan su atención en localizaciones 

como: brazo que no saca, pierna contraria al brazo de saque, 

cabeza, trayectoria, que guardan una relación principal con su 

comportamiento visual en las fases iniciales del gesto. Este aspecto 

puede estar condicionado por la diferente duración de tales fases en 

una y otra situación, aunque para los análisis los hayamos realizado 

desde los mismos instantes, ya que en 2D: el observador sólo puede 

analizar la situación desde que el sacador tiene el balón en la mano 

(momento del inicio de la proyección), mientras que en 3D puede 

además haber observado todo el protocolo previo que éste utiliza 

antes de dicho instante, cuando se está preparando para sacar. Por 

tanto, el empleo de situaciones simuladas provoca una visualización 

más sintética que puede ayudar a que el jugador desarrollen 

estrategias de búsqueda más selectivas y centradas en la 

información relevante (aquellas más próximas al instante del 

golpeo).  

Aunque en la literatura parece demostrado que el comportamiento 

experto, frente al novel, se basa en estrategias visuales con un 

menor número de fijaciones y mayor duración de las mismas, 

creemos que un comportamiento visual experto también puede 

caracterizarse por un número ligeramente más elevado de fijaciones 

visuales relevantes siempre que atiendan a criterios selectivos. Por 

tanto, para conocer el nivel de dominio de las estrategias de 

búsqueda visual no sólo hay que considerar cuántas son ó cuánto 

tiempo se ha dedicado a las mismas sino también si tales 

localizaciones son indicadores de información clave de la acción de 

juego visualizada. 
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2. Los jugadores expertos, independientemente de la dimensionalidad, 

atienden fundamentalmente en sus estrategias de búsqueda visual 

a: cabeza, trayectoria, punto de golpeo y anticipación al balón, 

presentando un comportamiento más diversificado que los noveles, 

que atienden fundamentalmente a la trayectoria del balón. Mientras 

los expertos extraen información de las localizaciones en menos 

tiempo, lo que les permite observar otros índices o puntos 

informativos que consideran importantes, los noveles dedican todo el 

tiempo a seguir la trayectoria del balón. 

 

3. La importancia de las fijaciones es diferente en función de la fase del 

gesto en la que se producen, aportando poca información las fases 

iniciales y siendo más relevantes cuanto más próximas están al 

momento de golpeo. La reducida duración del momento de golpeo y 

la gran velocidad con la que se desarrolla la acción del saque 

condiciona que los noveles no consigan fijarse en esta localización, 

bien por déficit temporal o bien por desconocimiento de su 

importancia, centrándose continuamente en la trayectoria del balón. 

Los expertos, que poseen mayor nivel de conocimiento, son capaces 

de elaborar mejores estrategias para actuar en esta situación, 

anticipándose a la misma, así saben que si sólo siguen la trayectoria 

no van a llegar a tiempo a la interceptación por lo que esperan en un 

punto estratégico que les permita observar la acción bien por 

periferia o bien como pivote visual. 

 

4. En acciones de interceptación con balones que se desplazan a gran 

velocidad, la trayectoria del balón es un foco fundamental de 

atención tanto para expertos como para noveles. Pero unos y otros 

presentan estrategias de búsqueda visual diferentes en esta 

localización. Así, mientras los noveles siguen la trayectoria del balón 

de forma continua desde el instante del golpeo, los expertos 

seleccionan anticipadamente, mediante movimientos sacádicos, 

ciertos puntos por los que pasará el balón, lo cual se produce tanto 
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durante el lanzamiento del balón como a partir del golpeo del 

mismo. La focalización en estos puntos les permite realizar 

confirmaciones, durante el desarrollo de la acción, de si el recorrido 

del balón está siguiendo sus previsiones iniciales. 

Por tanto, la focalización en el punto de golpeo (o sus proximidades) 

durante la fase de lanzamiento o armado, junto con la utilización de 

una estrategia con pivotes visuales sobre la trayectoria del balón 

durante la fase final, aspectos característicos de una búsqueda visual 

experta, pueden ser referentes que el entrenador puede considerar 

para valorar el nivel de competencia visomotriz de sus jugadores. 

 

5. Un elevado nivel de rendimiento del receptor en voleibol está 

correlacionado positivamente con la atención sobre determinadas 

localizaciones que se han detectado relevantes.  El número y tiempo 

de las mismas debe ser suficiente para una interpretación completa 

y acertada de la situación. Así, el rendimiento se incrementa cuando 

se producen localizaciones en el brazo de saque (que nos aporta 

información sobre la profundidad del saque) y sobre la anticipación 

al balón (que permite reducir el tiempo de reacción), y se ve 

reducido ante localizaciones en cabeza y brazo contrario al saque. En 

cambio, los noveles, no siendo capaces de identificar tales puntos 

relevantes durante el desarrollo de la acción, tratan de incrementar 

su rendimiento en recepción aumentando el tiempo de seguimiento 

de la trayectoria del balón, lo cual les permite reducir la tasa de 

errores en profundidad e incrementar su precisión, pero esto no 

quiere decir que respondan a tiempo, es más, en ciertos casos se 

observa una correlación negativa con dicho tiempo. 

Durante el proceso de formación deportiva los entrenadores 

deberíamos incidir en que el jugador deje de centrar su atención 

exclusivamente en el balón tratando de hacerles conscientes de que 

pueden extraer información relevante a partir de otros índices. 
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Dadas las características particulares en las que se ha desarrollado 

nuestra investigación nos parece adecuado indicar algunas de las 

limitaciones que ésta ha tenido y que nos deben hacer cautelosos a la hora 

de interpretar los resultados. Las clasificaremos en relación al contexto de la 

investigación, a la metodología empleada y a las inferencias entre 

comportamiento visual y atención. 

 

a) En cuanto al contexto de la investigación: 

1. El desarrollo tecnológico preciso para desarrollar esta 

investigación condicionó las dificultades de llevarlo a cabo fuera de 

las instalaciones en las que fue realizado. Ello supuso que la 

muestra de nuestro estudio, especialmente la de sujetos expertos, 

estuviese limitada a los equipos de mayor nivel de nuestro 

entorno que podían acudir a las sesiones de análisis. Por tanto 

contamos con un número de sujetos reducido y una selección 

muestral por juicio, pero prácticamente natural de un nivel 

experto pero no de élite, diferente de los estudios con este tipo 

de muestras que suelen manifestar resultados más claros en las 

investigaciones publicadas. 

2. El tipo de selección muestral elegido también condicionó el poder 

contar únicamente con dos equipos masculinos (ya que los 

equipos femeninos próximos a nuestra ubicación no contaban con 

un nivel suficiente), lo cual ha supuesto que no hemos podido 

establecer comparaciones entre sexos.  

3. Además de ello al ser únicamente dos equipos los que aportaron 

jugadores a nuestro estudio, la muestra de expertos puede no 

ser representativa de la heterogeneidad que mostrarían si 

perteneciesen a un número mayor de equipos. De acuerdo 

con ello debemos ser cautelosos y no caer en errores de 

inferencia. 

4. Por la misma razón, como jugadores al saque inicialmente sólo 

podíamos contar con jugadores de los dos equipos mencionados, 
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pero además tras la selección por criterios de nivel realizada, 

todos los sacadores elegidos fueron seleccionados del 

mismo equipo, de modo que los sujetos expertos de dicho 

equipo participantes en el estudio, con respecto a los expertos del 

otro, suponemos que contaban con un nivel de conocimiento 

superior (hablamos en términos hipotéticos porque este 

conocimiento no se midió) que ha podido influir en su 

comportamiento visual o motor. 

 

b) En cuanto al método de la investigación: 

1. Como hemos indicado, se ha diseñado una situación 

experimental compleja en cuanto al instrumental 

empleado, que exige conocimientos avanzados en diversos 

ámbitos tecnológicos y con riesgos de error humanos y no 

humanos. En este sentido podemos citar como ejemplo que un 

cortocircuito en una de las tarjetas capturadoras del 

comportamiento motriz el primer día de medición supuso tener 

que suspender todas las citas concertadas en la semana de 

análisis, eliminar como sujetos experimentales a los sujetos que 

habíamos medido ese día (ya que estos sujetos debían ser 

medidos en la situación 3D al día siguiente, y ello era imposible), 

pero además la imposibilidad de volver a contar con ellos, puesto 

que ya contaban con la experiencia de esta primera sesión. El 

resultado fueron casi dos meses de retraso para volver a repetir 

la prueba con el nuevo instrumental y una nueva muestra. Por 

tanto, la replicación de este tipo de estudios y la posibilidad 

de aplicación fuera de las instalaciones donde han sido 

diseñados requiere de equipos de investigación amplios y 

bien coordinados como aquel con el que hemos contado. 

 

2. El coste, en tiempo, del registro del comportamiento visual 

frame-by-frame es elevado. A pesar de que los instrumentos 
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que hemos diseñado simplifican notablemente el mismo es 

indudable que es una de las limitaciones que tienen este tipo de 

estudios. Las nuevas versiones de software que aportan los 

sistemas de seguimiento de la mirada más recientes, como 

Mobile-Eye, tratan de paliar esta dificultad, pero incluso con ellos, 

todavía estamos lejos de un proceso automatizado que agilice 

esta tarea.  

3. En cuanto a las dificultades del análisis de los datos del 

comportamiento visual, hemos de matizar que desde el 

momento en que optamos por realizar un análisis por fases 

(aspecto que consideramos fundamental para un análisis 

detallado), las variables de estudio se multiplican 

exponencialmente. Ello tiene como consecuencia análisis en los 

que si la muestra es reducida algunos de los resultados 

obtenidos tienen poco peso estadístico, de modo que las 

pruebas estadísticas utilizadas y las conclusiones 

obtenidas a partir de ellas deben ser orientadas 

correctamente para no cometer errores. 

4. Por último, en relación a este apartado relacionado con la 

metodología de investigación debemos considerar también que a 

pesar del esfuerzo realizado por garantizar la ecología de las 

pruebas y de la mayor compatibilidad posible entre estímulo y 

respuesta, tuvimos que establecer ciertos límites a la 

naturalidad de la respuesta de reacción del sujeto y del 

sacador para que pudieran ser detectadas correctamente por el 

software (el sacador no podía botar el balón ni hacer ruido antes 

del golpeo, el receptor no podía saltar ni hacer movimientos 

bruscos despegando sus pies del suelo). Creemos que son niveles 

asumibles, pero que en cierto modo pueden haber influido en 

dichos sujetos. 

 

c) En cuanto a las relaciones de comportamiento visual y atención: 
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1. A lo largo de nuestro trabajo hemos mencionado que no es lo 

mismo ver que mirar y que los procesos de visualización y 

atención no son idénticos. También, hemos de ser conscientes 

de que el instrumental utilizado en nuestra investigación 

nos permite registrar la visualización del sujeto en fóvea, y 

sólo partir de ella establecer relaciones con otros constructos, 

como la visión por periferia, la importancia de los pivotes 

visuales, etc., e inferir niveles de procesamiento. A pesar de 

ello creemos que no estamos alejados de las inferencias que 

constantemente se realizan dentro del paradigma cognitivo. Así, 

podemos decir que contamos con herramientas que nos permiten 

avanzar en el conocimiento de cuál es la potencial información 

que procesamos, aunque no podamos decir de forma inequívoca 

que sea la única ni la más relevante de la que recogemos. 

2. En este sentido es oportuno mencionar que algunos estudios 

del comportamiento visual se han complementado con 

procedimientos de análisis de la conducta verbal sobre la 

situación visualizada (Reina, 2004; McPherson y Vickers, 2004; 

Vila-Maldonado, 2011). Nuestro estudio también incluyó tales 

pruebas, si bien por el volumen del análisis presentado en este 

documento se decidió posponer el análisis de estos resultados a 

publicaciones posteriores. Además, a pesar de las aportaciones 

que dicha información puede darnos, hemos de considerar que en 

opinión de autores como Williams, Davids y Williams, 1999, gran 

parte del conocimiento que los expertos usan para tomar 

decisiones es subconsciente o implícito, por lo que éstos pueden 

tener dificultades para verbalizar estos procesos (requiriendo una 

técnica de evocación o un entrenamiento). Esto pasa sobre todo 

en situaciones en las que la ejecución del movimiento resulta 

primordial, y se debe a que la ejecución del movimiento es 

automática y proviene de un nivel de consciencia metacognitivo. 

Por tanto al establecer relaciones entre conducta visual, conducta 

motriz y verbalizaciones debemos ser también cautos.
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A partir de los resultados y conclusiones planteadas y su relación con 

las limitaciones que hemos señalado podemos plantear futuras actuaciones 

que abordar con el fin de consolidar y ampliar los conocimientos en esta 

línea de investigación: 

 

1. Incrementar la muestra de estudio y, sobre todo, su nivel, 

tratando de acceder a sujetos de élite del voleibol, que por sus 

características puedan aportarnos más información acerca del 

comportamiento visual de los jugadores que obtienen más 

rendimiento en sus acciones. 

2. Desarrollar estudios que comparen acciones progresivamente más 

abiertas y complejas donde las estrategias visuales puedan 

responder no sólo al análisis de la cinemática del gesto (técnica) 

sino criterios tácticos y estratégicos. 

3. Continuar la línea de estudios comparativos entre la situación en 

2D y 3D tratando de encontrar las aportaciones que cada una de 

ellas pueden tener para el desarrollo de programas de 

entrenamiento perceptivo en voleibol. 

4. Avanzar en el desarrollo tecnológico que permita el registro 

directo del comportamiento visual y motriz en situación real de 

juego, desarrollando el instrumental hardware y software que nos 

permita aportar a la comunidad científica soluciones ágiles y 

adaptativas a sus necesidades. 

5. Diseñar programas de entrenamiento perceptivo a partir de los 

índices o localizaciones detectadas en este trabajo, tratando de 

comprobar si es posible una mejora de los parámetros 

visomotrices a través del entrenamiento y si dicho entrenamiento 

se relaciona con mejoras en el rendimiento de los jugadores en 

competición. 
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Abreviaturas de las variables dependientes del comportamiento visual utilizadas en el estudio. 

A. Variables relacionadas con totales 

TTTF Total de fijaciones realizadas en el ensayo completo. 
TTTD Total de duración de fijaciones realizadas en el ensayo completo. 
TTF_A Total de fijaciones realizadas en la fase A. 
TTF_B Total de fijaciones realizadas en la fase B 
TTF_C Total de fijaciones realizadas en la fase C. 
TTF_D Total de fijaciones realizadas en la fase D. 
TTPF_A Porcentaje total de fijaciones realizadas en la fase A. 
TTPF_B Porcentaje total de fijaciones realizadas en la fase B. 
TTPF_C Porcentaje total de fijaciones realizadas en la fase C. 
TTPF_D Porcentaje total de fijaciones realizadas en la fase D. 
TTD_A Total de duración de fijaciones realizadas en la fase A. 
TTD_B Total de duración de fijaciones realizadas en la fase B. 
TTD_C Total de duración de fijaciones realizadas en la fase C. 
TTD_D Total de duración de fijaciones realizadas en la fase D. 
TTPD_A Porcentaje total de duración de fijaciones realizadas en la fase A. 
TTPD_B Porcentaje total de duración de fijaciones realizadas en la fase B. 
TTPD_C Porcentaje total de duración de fijaciones realizadas en la fase C. 
TTPD_D Porcentaje total de duración de fijaciones realizadas en la fase D. 

  

 

B.  Variables relacionadas con el número de fijaciones: 
 

TF_C Número de fijaciones en la cabeza durante el ensayo. 
TF_T Número de fijaciones en el tronco durante el ensayo. 
TF_BS Número de fijaciones en brazo de saque durante el ensayo. 
TF_MG Número de fijaciones en la mano de golpeo durante el ensayo. 
TF_PG Número de fijaciones en el punto de golpeo durante el ensayo. 
TF_BNS Número de fijaciones en el brazo contrario al de saque durante el ensayo. 
TF_PS Número de fijaciones en la pierna del lado de la mano de saque durante el ensayo. 
TF_PNS Número de fijaciones en la pierna del lado contrario a la mano de saque  durante el 

ensayo. 
TF_B Número de fijaciones en el balón durante el ensayo. 
TF_TRY Número de fijaciones en la trayectoria del balón durante el ensayo. 
TF_AB Número de fijaciones por delante de la trayectoria del balón durante el ensayo. 
TF_ZC Número de fijaciones en la zona de caída del balón durante el ensayo. 
TF_11 Número de fijaciones en la zona otros11 durante el ensayo. 
TF_12 Número de fijaciones en la zona otros 12 durante el ensayo. 
PF_C Porcentaje de fijaciones en la cabeza durante el ensayo. 
PF_T Porcentaje de fijaciones en el tronco durante el ensayo. 
PF_BS Porcentaje de fijaciones en brazo de saque durante el ensayo. 
PF_MG Porcentaje de fijaciones en la mano de golpeo durante el ensayo. 
PF_PG Porcentaje de fijaciones en el punto de golpeo durante el ensayo. 
PF_BNS Porcentaje de fijaciones en el brazo contrario al de saque durante el ensayo. 
PF_PS Porcentaje de fijaciones en la pierna del lado de la mano de saque durante el ensayo. 
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PF_PNS Porcentaje de fijaciones en la pierna del lado contrario a la mano de saque durante el 
ensayo. 

PF_B Porcentaje de fijaciones en el balón durante el ensayo. 
PF_TRY Porcentaje de fijaciones en la trayectoria del balón durante el ensayo. 
PF_AB Porcentaje de fijaciones por delante de la trayectoria del balón durante el ensayo. 
PF_ZC Porcentaje de fijaciones en la zona de caída del balón durante el ensayo. 
PF_11 Porcentaje de fijaciones en la zona otros11 durante el ensayo. 
PF_12 Porcentaje de fijaciones en la zona otros 12 durante el ensayo. 
NF_A_C Número de fijaciones en la cabeza durante la fase A. 
NF_A_T Número de fijaciones en el tronco durante la fase A. 
NF_A_BS Número de fijaciones en brazo de saque durante la fase A. 
NF_A_MG Número de fijaciones en la mano de golpeo durante la fase A. 
NF_A_PG Número de fijaciones en el punto de golpeo durante la fase A. 
NF_A_BNS Número de fijaciones en el brazo contrario al de saque durante la fase A. 
NF_A_PS Número de fijaciones en la pierna del lado de la mano de saque durante la fase A. 
NF_A_PNS Número de fijaciones en la pierna del lado contrario a la mano de saque  durante 

 la fase A. 
NF_A_B Número de fijaciones en el balón durante la fase A. 
NF_A_TRY Número de fijaciones en la trayectoria del balón durante la fase A. 
NF_A_AB Número de fijaciones por delante de la trayectoria del balón durante la fase A. 
NF_A_ZC Número de fijaciones en la zona de caída del balón durante la fase A. 
NF_A_11 Número de fijaciones en la zona otros11 durante la fase A. 
NF_A_12 Número de fijaciones en la zona otros 12 durante la fase A. 
NF_B_C Número de fijaciones en la cabeza durante la fase B. 
NF_B_T Número de fijaciones en el tronco durante la fase B. 
NF_B_BS Número de fijaciones en brazo de saque durante la fase B. 
NF_B_MG Número de fijaciones en la mano de golpeo durante la fase B. 
NF_B_PG Número de fijaciones en el punto de golpeo durante la fase B. 
NF_B_BNS Número de fijaciones en el brazo contrario al de saque durante la fase B. 
NF_B_PS Número de fijaciones en la pierna del lado de la mano de saque durante la fase B. 
NF_B_PNS Número de fijaciones en la pierna del lado contrario a la mano de saque  durante la fase B. 
NF_B_B Número de fijaciones en el balón durante la fase B. 
NF_B_TRY Número de fijaciones en la trayectoria del balón durante la fase B. 
NF_B_AB Número de fijaciones por delante de la trayectoria del balón durante la fase B. 
NF_B_ZC Número de fijaciones en la zona de caída del balón durante la fase B. 
NF_B_11 Número de fijaciones en la zona otros11 durante la fase B. 
NF_B_12 Número de fijaciones en la zona otros 12 durante la fase B. 
NF_C_C Número de fijaciones en la cabeza durante la fase C. 
NF_C_T Número de fijaciones en el tronco durante la fase C. 
NF_C_BS Número de fijaciones en brazo de saque durante la fase C. 
NF_C_MG Número de fijaciones en la mano de golpeo durante la fase C. 
NF_C_PG Número de fijaciones en el punto de golpeo durante la fase C. 
NF_C_BNS Número de fijaciones en el brazo contrario al de saque durante la fase C. 
NF_C_PS Número de fijaciones en la pierna del lado de la mano de saque durante la fase C. 
NF_C_PNS Número de fijaciones en la pierna del lado contrario a la mano de saque  durante la fase C. 
NF_C_B Número de fijaciones en el balón durante la fase C. 
NF_C_TRY Número de fijaciones en la trayectoria del balón durante la fase C. 
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NF_C_AB Número de fijaciones por delante de la trayectoria del balón durante la fase C. 
NF_C_ZC Número de fijaciones en la zona de caída del balón durante la fase C. 
NF_C_11 Número de fijaciones en la zona otros11 durante la fase C. 
NF_C_12 Número de fijaciones en la zona otros 12 durante la fase C. 
NF_D_C Número de fijaciones en la cabeza durante la fase D. 
NF_D_T Número de fijaciones en el tronco durante la fase D. 
NF_D_BS Número de fijaciones en brazo de saque durante la fase D. 
NF_D_MG Número de fijaciones en la mano de golpeo durante la fase D. 
NF_D_PG Número de fijaciones en el punto de golpeo durante la fase D. 
NF_D_BNS Número de fijaciones en el brazo contrario al de saque durante la fase D. 
NF_D_PS Número de fijaciones en la pierna del lado de la mano de saque durante la fase D. 
NF_D_PNS Número de fijaciones en la pierna del lado contrario a la mano de saque  durante la 

 fase D. 
NF_D_B Número de fijaciones en el balón durante la fase D. 
NF_D_TRY Número de fijaciones en la trayectoria del balón durante la fase D. 
NF_D_AB Número de fijaciones por delante de la trayectoria del balón durante la fase D. 
NF_D_ZC Número de fijaciones en la zona de caída del balón durante la fase D. 
NF_D_11 Número de fijaciones en la zona otros11 durante la fase D. 
NF_D_12 Número de fijaciones en la zona otros 12 durante la fase D. 
 

  C. Variables relacionadas con la duración de las fijaciones: 
 

TD_C Duración de las fijaciones en la cabeza durante el ensayo. 
TD_T Duración de las fijaciones en el tronco durante el ensayo. 
TD_BS Duración de las fijaciones en brazo de saque durante el ensayo. 
TD_MG Duración de las fijaciones en la mano de golpeo durante el ensayo. 
TD_PG Duración de las fijaciones en el punto de golpeo durante el ensayo. 
TD_BNS Duración de las fijaciones en el brazo contrario al de saque durante el ensayo. 
TD_PS Duración de las fijaciones en la pierna del lado de la mano de saque durante el ensayo. 
TD_PNS Duración de las fijaciones en la pierna del lado contrario a la mano de saque  en el ensayo. 
TD_B Duración de las fijaciones en el balón durante el ensayo. 
TD_TRY Duración de las fijaciones en la trayectoria del balón durante el ensayo. 
TD_AB Duración de las fijaciones por delante de la trayectoria del balón durante el ensayo. 
TD_ZC Duración de las fijaciones en la zona de caída del balón durante el ensayo. 
TD_11 Duración de las fijaciones en la zona otros11 durante el ensayo. 
TD_12 Duración de las fijaciones en la zona otros 12 durante el ensayo. 
PD_C Porcentaje de duración de las fijaciones en la cabeza durante el ensayo. 
PD_T Porcentaje de duración de las fijaciones en el tronco durante el ensayo. 
PD_BS Porcentaje de duración de las fijaciones en brazo de saque durante el ensayo. 
PD_MG Porcentaje de duración de las fijaciones en la mano de golpeo durante el ensayo. 
PD_PG Porcentaje de duración de las fijaciones en el punto de golpeo durante el ensayo. 
PD_BNS Porcentaje de duración de las fijaciones en el brazo contrario al de saque en el ensayo. 
PD_PS Porcentaje de duración de las fijaciones en la pierna del lado de la mano de saque durante  

el ensayo. 
PD_PNS Porcentaje de duración de las fijaciones en la pierna del lado contrario a la mano de saque   

durante el ensayo. 
PD_B Porcentaje de duración de las fijaciones en el balón durante el ensayo. 
PD_TRY Porcentaje de duración de las fijaciones en la trayectoria del balón durante el ensayo. 
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PD_AB Porcentaje de duración de las fijaciones por delante de la trayectoria del balón  
durante el ensayo. 

PD_ZC Porcentaje de duración de las fijaciones en la zona de caída del balón durante el ensayo. 
PD_11 Porcentaje de duración de las fijaciones en la zona otros11 durante el ensayo. 
PD_12 Porcentaje de duración de las fijaciones en la zona otros 12 durante el ensayo. 
DF_A_C Duración de las fijaciones en la cabeza durante la fase A. 
DF_A_T Duración de las fijaciones en el tronco durante la fase A. 
DF_A_BS Duración de las fijaciones en brazo de saque durante la fase A. 
DF_A_MG Duración de las fijaciones en la mano de golpeo durante la fase A. 
DF_A_PG Duración de las fijaciones en el punto de golpeo durante la fase A. 
DF_A_BNS Duración de las fijaciones en el brazo contrario al de saque durante la fase A. 
DF_A_PS Duración de las fijaciones en la pierna del lado de la mano de saque durante la fase A. 
DF_A_PNS Duración de las fijaciones en la pierna del lado contrario a la mano de saque  durante  

la fase A. 
DF_A_B Duración de las fijaciones en el balón durante la fase A. 
DF_A_TRY Duración de las fijaciones en la trayectoria del balón durante la fase A. 
DF_A_AB Duración de las fijaciones por delante de la trayectoria del balón durante la fase A. 
DF_A_ZC Duración de las fijaciones en la zona de caída del balón durante la fase A. 
DF_A_11 Duración de las fijaciones en la zona otros11 durante la fase A. 
DF_A_12 Duración de las fijaciones en la zona otros 12 durante la fase A. 
DF_B_C Duración de las fijaciones en la cabeza durante la fase B. 
DF_B_T Duración de las fijaciones en el tronco durante la fase B. 
DF_B_BS Duración de las fijaciones en brazo de saque durante la fase B. 
DF_B_MG Duración de las fijaciones en la mano de golpeo durante la fase B. 
DF_B_PG Duración de las fijaciones en el punto de golpeo durante la fase B. 
DF_B_BNS Duración de las fijaciones en el brazo contrario al de saque durante la fase B. 
DF_B_PS Duración de las fijaciones en la pierna del lado de la mano de saque durante la fase B. 
DF_B_PNS Duración de las fijaciones en la pierna del lado contrario a la mano de saque  durante  

la fase B. 
DF_B_B Duración de las fijaciones en el balón durante la fase B. 
DF_B_TRY Duración de las fijaciones en la trayectoria del balón durante la fase B. 
DF_B_AB Duración de las fijaciones por delante de la trayectoria del balón durante la fase B. 
DF_B_ZC Duración de las fijaciones en la zona de caída del balón durante la fase B. 
DF_B_11 Duración de las fijaciones en la zona otros11 durante la fase B. 
DF_B_12 Duración de las fijaciones en la zona otros 12 durante la fase B. 
DF_C_C Duración de las fijaciones en la cabeza durante la fase C. 
DF_C_T Duración de las fijaciones en el tronco durante la fase C. 
DF_C_BS Duración de las fijaciones en brazo de saque durante la fase C. 
DF_C_MG Duración de las fijaciones en la mano de golpeo durante la fase C. 
DF_C_PG Duración de las fijaciones en el punto de golpeo durante la fase C. 
DF_C_BNS Duración de las fijaciones en el brazo contrario al de saque durante la fase C. 
DF_C_PS Duración de las fijaciones en la pierna del lado de la mano de saque durante la fase C. 
DF_C_PNS Duración de las fijaciones en la pierna del lado contrario a la mano de saque  durante  

la fase C. 
DF_C_B Duración de las fijaciones en el balón durante la fase C. 
DF_C_TRY Duración de las fijaciones en la trayectoria del balón durante la fase C. 
DF_C_AB Duración de las fijaciones por delante de la trayectoria del balón durante la fase C. 
DF_C_ZC Duración de las fijaciones en la zona de caída del balón durante la fase C. 
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DF_C_11 Duración de las fijaciones en la zona otros11 durante la fase C. 
DF_C_12 Duración de las fijaciones en la zona otros 12 durante la fase C. 
DF_D_C Duración de las fijaciones en la cabeza durante la fase D. 
DF_D_T Duración de las fijaciones en el tronco durante la fase D. 
DF_D_BS Duración de las fijaciones en brazo de saque durante la fase D. 
DF_D_MG Duración de las fijaciones en la mano de golpeo durante la fase D. 
DF_D_PG Duración de las fijaciones en el punto de golpeo durante la fase D. 
DF_D_BNS Duración de las fijaciones en el brazo contrario al de saque durante la fase D. 
DF_D_PS Duración de las fijaciones en la pierna del lado de la mano de saque durante la fase D. 
DF_D_PNS Duración de las fijaciones en la pierna del lado contrario a la mano de saque  durante 

 la fase D. 
DF_D_B Duración de las fijaciones en el balón durante la fase D. 
DF_D_TRY Duración de las fijaciones en la trayectoria del balón durante la fase D. 
DF_D_AB Duración de las fijaciones por delante de la trayectoria del balón durante la fase D. 
DF_D_ZC Duración de las fijaciones en la zona de caída del balón durante la fase D. 
DF_D_11 Duración de las fijaciones en la zona otros11 durante la fase D. 
DF_D_12 Duración de las fijaciones en la zona otros 12 durante la fase D. 
 

  D. Variables relacionadas con porcentajes relativos de número de fijaciones y 
de duración: 

 
RF_A_C Porcentaje relativo de fijaciones en la cabeza respecto al número total realizado en la 

 fase A. 
RF_A_T Porcentaje relativo de fijaciones en el tronco respecto al número total realizado en la  

fase A. 
RF_A_BS Porcentaje relativo de fijaciones en brazo de saque respecto al número total realizado en 

 la fase A. 
RF_A_MG Porcentaje relativo de fijaciones en la mano de golpeo respecto al número total realizado 

 en la fase A. 
RF_A_PG Porcentaje relativo de fijaciones en el punto de golpeo respecto al número total realizado 

 en la fase A. 
RF_A_BNS Porcentaje relativo de fijaciones en el brazo contrario al de saque respecto al número 

total realizado en la fase A. 
RF_A_PS Porcentaje relativo de fijaciones en la pierna del lado de la mano de saque respecto al  

número total realizado en la fase A. 
RF_A_PNS Porcentaje relativo de fijaciones en la pierna del lado contrario a la mano de saque   

respecto al número total realizado en la fase A. 
RF_A_B Porcentaje relativo de fijaciones en el balón respecto al número total realizado en la fase 

A. 
RF_A_TRY Porcentaje relativo de fijaciones en la trayectoria del balón respecto al número total  

realizado en la fase A. 
RF_A_AB Porcentaje relativo de fijaciones por delante de la trayectoria del balón respecto al 

número total realizado en la fase A. 
RF_A_ZC Porcentaje relativo de fijaciones en la zona de caída del balón respecto al número total  

realizado en la fase A. 
RF_A_11 Porcentaje relativo de fijaciones en la zona otros11 respecto al número total realizado  

en la fase A. 
RF_A_12 Porcentaje relativo de fijaciones en la zona otros 12 respecto al número total realizado  

en la fase A. 
RF_B_C Porcentaje relativo de fijaciones en la cabeza respecto al número total realizado en la 

 fase B. 
RF_B_T Porcentaje relativo de fijaciones en el tronco respecto al número total realizado en la  

fase B. 
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RF_B_BS Porcentaje relativo de fijaciones en brazo de saque respecto al número total realizado en 
la fase B. 

RF_B_MG Porcentaje relativo de fijaciones en la mano de golpeo respecto al número total realizado 
 en la fase B. 

RF_B_PG Porcentaje relativo de fijaciones en el punto de golpeo respecto al número total realizado 
 en la fase B. 

RF_B_BNS Porcentaje relativo de fijaciones en el brazo contrario al de saque respecto al número 
total realizado en la fase B. 

RF_B_PS Porcentaje relativo de fijaciones en la pierna del lado de la mano de saque respecto al 
 número total realizado en la fase B. 

RF_B_PNS Porcentaje relativo de fijaciones en la pierna del lado contrario a la mano de saque 
  respecto al número total realizado en la fase B. 

RF_B_B Porcentaje relativo de fijaciones en el balón respecto al número total realizado en la 
 fase B. 

RF_B_TRY Porcentaje relativo de fijaciones en la trayectoria del balón respecto al número total 
 realizado en la fase B. 

RF_B_AB Porcentaje relativo de fijaciones por delante de la trayectoria del balón respecto al 
número total realizado en la fase B. 

RF_B_ZC Porcentaje relativo de fijaciones en la zona de caída del balón respecto al número total 
 realizado en la fase B. 

RF_B_11 Porcentaje relativo de fijaciones en la zona otros11 respecto al número total realizado 
 en la fase B. 

RF_B_12 Porcentaje relativo de fijaciones en la zona otros 12 respecto al número total realizado 
 en la fase B. 

RF_C_C Porcentaje relativo de fijaciones en la cabeza respecto al número total realizado en la 
 fase C. 

RF_C_T Porcentaje relativo de fijaciones en el tronco respecto al número total realizado en la 
 fase C. 

RF_C_BS Porcentaje relativo de fijaciones en brazo de saque respecto al número total realizado en 
 la fase C. 

RF_C_MG Porcentaje relativo de fijaciones en la mano de golpeo respecto al número total realizado 
 en la fase C. 

RF_C_PG Porcentaje relativo de fijaciones en el punto de golpeo respecto al número total realizado 
 en la fase C. 

RF_C_BNS Porcentaje relativo de fijaciones en el brazo contrario al de saque respecto al número 
total realizado en la fase C. 

RF_C_PS Porcentaje relativo de fijaciones en la pierna del lado de la mano de saque respecto al 
 número total realizado en la fase C. 

RF_C_PNS Porcentaje relativo de fijaciones en la pierna del lado contrario a la mano de saque 
 respecto al número total realizado en la fase C. 

RF_C_B Porcentaje relativo de fijaciones en el balón respecto al número total realizado en la fase 
C. 

RF_C_TRY Porcentaje relativo de fijaciones en la trayectoria del balón respecto al número total 
 realizado en la fase C. 

RF_C_AB Porcentaje relativo de fijaciones por delante de la trayectoria del balón respecto al 
número total realizado en la fase C. 

RF_C_ZC Porcentaje relativo de fijaciones en la zona de caída del balón respecto al número total 
 realizado en la fase C. 

RF_C_11 Porcentaje relativo de fijaciones en la zona otros11 respecto al número total realizado 
 en la fase C. 

RF_C_12 Porcentaje relativo de fijaciones en la zona otros 12 respecto al número total realizado 
 en la fase C. 

RF_D_C Porcentaje relativo de fijaciones en la cabeza respecto al número total realizado en  
la fase D. 

RF_D_T Porcentaje relativo de fijaciones en el tronco respecto al número total realizado en  
la fase D. 
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RF_D_BS Porcentaje relativo de fijaciones en brazo de saque respecto al número total realizado 
 en la fase D. 

RF_D_MG Porcentaje relativo de fijaciones en la mano de golpeo respecto al número total realizado 
 en la fase D. 

RF_D_PG Porcentaje relativo de fijaciones en el punto de golpeo respecto al número total realizado 
 en la fase D. 

RF_D_BNS Porcentaje relativo de fijaciones en el brazo contrario al de saque respecto al número 
total realizado en la fase D. 

RF_D_PS Porcentaje relativo de fijaciones en la pierna del lado de la mano de saque respecto al 
 número total realizado en la fase D. 

RF_D_PNS Porcentaje relativo de fijaciones en la pierna del lado contrario a la mano de saque 
 respecto al número total realizado en la fase D. 

RF_D_B Porcentaje relativo de fijaciones en el balón respecto al número total realizado en la 
 fase D. 

RF_D_TRY Porcentaje relativo de fijaciones en la trayectoria del balón respecto al número total  
realizado en la fase D. 

RF_D_AB Porcentaje relativo de fijaciones por delante de la trayectoria del balón respecto al 
número total realizado en la fase D. 

RF_D_ZC Porcentaje relativo de fijaciones en la zona de caída del balón respecto al número total 
 realizado en la fase D. 

RF_D_11 Porcentaje relativo de fijaciones en la zona otros11 respecto al número total realizado 
 en la fase D. 

RF_D_12 Porcentaje relativo de fijaciones en la zona otros 12 respecto al número total realizado 
 en la fase D. 

RD_A_C Porcentaje relativo de duración de las fijaciones en la cabeza respecto a la duración total 
 de las realizadas en la fase A. 

RD_A_T Porcentaje relativo de duración de las fijaciones en el tronco respecto a la duración total 
 de las realizadas en la fase A. 

RD_A_BS Porcentaje relativo de duración de las fijaciones en brazo de saque respecto a la duración 
 total de las realizadas en la fase A. 

RD_A_MG Porcentaje relativo de duración de las fijaciones en la mano de golpeo respecto a la 
 duración total de las realizadas en la fase A. 

RD_A_PG Porcentaje relativo de duración de las fijaciones en el punto de golpeo respecto a la 
 duración total de las realizadas en la fase A. 

RD_A_BNS Porcentaje relativo de duración de las fijaciones en el brazo contrario al de saque 
 respecto a la duración total de las realizadas en la fase A. 

RD_A_PS Porcentaje relativo de duración de las fijaciones en la pierna del lado de la mano de saque 
 respecto a la duración total de las realizadas en la fase A. 

RD_A_PNS Porcentaje relativo de duración de las fijaciones en la pierna del lado contrario a la mano 
 de saque  respecto a la duración total de las realizadas en la fase A. 

RD_A_B Porcentaje relativo de duración de las fijaciones en el balón respecto a la duración total 
 de las realizadas en la fase A. 

RD_A_TRY Porcentaje relativo de duración de las fijaciones en la trayectoria del balón respecto a la 
 duración total de las realizadas en la fase A. 

RD_A_AB Porcentaje relativo de duración de las fijaciones por delante de la trayectoria del balón 
 respecto a la duración total de las realizadas en la fase A. 

RD_A_ZC Porcentaje relativo de duración de las fijaciones en la zona de caída del balón respecto a 
la duración total de las realizadas en la fase A. 

RD_A_11 Porcentaje relativo de duración de las fijaciones en la zona otros11 respecto a la duración 
 total de las realizadas en la fase A. 

RD_A_12 Porcentaje relativo de duración de las fijaciones en la zona otros 12 respecto a la duración 
 total de las realizadas en la fase A. 

RD_B_C Porcentaje relativo de duración de las fijaciones en la cabeza respecto a la duración total 
 de las realizadas en la fase B. 

RD_B_T Porcentaje relativo de duración de las fijaciones en el tronco respecto a la duración total 
 de las realizadas en la fase B. 
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RD_B_BS Porcentaje relativo de duración de las fijaciones en brazo de saque respecto a la duración 
 total de las realizadas en la fase B. 

RD_B_MG Porcentaje relativo de duración de las fijaciones en la mano de golpeo respecto a la  
duración total de las realizadas en la fase B. 

RD_B_PG Porcentaje relativo de duración de las fijaciones en el punto de golpeo respecto a la  
duración total de las realizadas en la fase B. 

RD_B_BNS Porcentaje relativo de duración de las fijaciones en el brazo contrario al de saque  
respecto a la duración total de las realizadas en la fase B. 

RD_B_PS Porcentaje relativo de duración de las fijaciones en la pierna del lado de la mano de saque 
 respecto a la duración total de las realizadas en la fase B. 

RD_B_PNS Porcentaje relativo de duración de las fijaciones en la pierna del lado contrario a la mano 
 de saque  respecto a la duración total de las realizadas en la fase B. 

RD_B_B Porcentaje relativo de duración de las fijaciones en el balón respecto a la duración total 
 de las realizadas en la fase B. 

RD_B_TRY Porcentaje relativo de duración de las fijaciones en la trayectoria del balón respecto a la 
 duración total de las realizadas en la fase B. 

RD_B_AB Porcentaje relativo de duración de las fijaciones por delante de la trayectoria del balón 
 respecto a la duración total de las realizadas en la fase B. 

RD_B_ZC Porcentaje relativo de duración de las fijaciones en la zona de caída del balón respecto a 
la duración total de las realizadas en la fase B. 

RD_B_11 Porcentaje relativo de duración de las fijaciones en la zona otros11 respecto a la duración 
 total de las realizadas en la fase B. 

RD_B_12 Porcentaje relativo de duración de las fijaciones en la zona otros 12 respecto a la duración 
 total de las realizadas en la fase B. 

RD_C_C Porcentaje relativo de duración de las fijaciones en la cabeza respecto a la duración total 
 de las realizadas en la fase C. 

RD_C_T Porcentaje relativo de duración de las fijaciones en el tronco respecto a la duración total 
 de las realizadas en la fase C. 

RD_C_BS Porcentaje relativo de duración de las fijaciones en brazo de saque respecto a la duración 
 total de las realizadas en la fase C. 

RD_C_MG Porcentaje relativo de duración de las fijaciones en la mano de golpeo respecto a la 
 duración total de las realizadas en la fase C. 

RD_C_PG Porcentaje relativo de duración de las fijaciones en el punto de golpeo respecto a la 
 duración total de las realizadas en la fase C. 

RD_C_BNS Porcentaje relativo de duración de las fijaciones en el brazo contrario al de saque 
 respecto a la duración total de las realizadas en la fase C. 

RD_C_PS Porcentaje relativo de duración de las fijaciones en la pierna del lado de la mano de saque 
 respecto a la duración total de las realizadas en la fase C. 

RD_C_PNS Porcentaje relativo de duración de las fijaciones en la pierna del lado contrario a la mano 
 de saque  respecto a la duración total de las realizadas en la fase C. 

RD_C_B Porcentaje relativo de duración de las fijaciones en el balón respecto a la duración total  
de las realizadas en la fase C. 

RD_C_TRY Porcentaje relativo de duración de las fijaciones en la trayectoria del balón respecto a la 
 duración total de las realizadas en la fase C. 

RD_C_AB Porcentaje relativo de duración de las fijaciones por delante de la trayectoria del balón 
 respecto a la duración total de las realizadas en la fase C. 

RD_C_ZC Porcentaje relativo de duración de las fijaciones en la zona de caída del balón respecto a 
la duración total de las realizadas en la fase C. 

RD_C_11 Porcentaje relativo de duración de las fijaciones en la zona otros11 respecto a la duración 
 total de las realizadas en la fase C. 

RD_C_12 Porcentaje relativo de duración de las fijaciones en la zona otros 12 respecto a la duración 
 total de las realizadas en la fase C. 

RD_D_C Porcentaje relativo de duración de las fijaciones en la cabeza respecto a la duración total 
 de las realizadas en la fase D. 

RD_D_T Porcentaje relativo de duración de las fijaciones en el tronco respecto a la duración total 
 de las realizadas en la fase D. 
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RD_D_BS Porcentaje relativo de duración de las fijaciones en brazo de saque respecto a la duración 
 total de las realizadas en la fase D. 

RD_D_MG Porcentaje relativo de duración de las fijaciones en la mano de golpeo respecto a la 
 duración total de las realizadas en la fase D. 

RD_D_PG Porcentaje relativo de duración de las fijaciones en el punto de golpeo respecto a la 
 duración total de las realizadas en la fase D. 

RD_D_BNS Porcentaje relativo de duración de las fijaciones en el brazo contrario al de saque 
 respecto a la duración total de las realizadas en la fase D. 

RD_D_PS Porcentaje relativo de duración de las fijaciones en la pierna del lado de la mano de saque 
 respecto a la duración total de las realizadas en la fase D. 

RD_D_PNS Porcentaje relativo de duración de las fijaciones en la pierna del lado contrario a la mano  
de saque  respecto a la duración total de las realizadas en la fase D. 

RD_D_B Porcentaje relativo de duración de las fijaciones en el balón respecto a la duración total  
de las realizadas en la fase D. 

RD_D_TRY Porcentaje relativo de duración de las fijaciones en la trayectoria del balón respecto a la 
 duración total de las realizadas en la fase D. 

RD_D_AB Porcentaje relativo de duración de las fijaciones por delante de la trayectoria del balón 
 respecto a la duración total de las realizadas en la fase D. 

RD_D_ZC Porcentaje relativo de duración de las fijaciones en la zona de caída del balón respecto a 
la duración total de las realizadas en la fase D. 

RD_D_11 Porcentaje relativo de duración de las fijaciones en la zona otros11 respecto a la duración 
 total de las realizadas en la fase D. 

RD_D_12 Porcentaje relativo de duración de las fijaciones en la zona otros 12 respecto a la duración 
 total de las realizadas en la fase D. 

 

 

 

 

Abreviaturas utilizadas para las variables dependientes del comportamiento motor: 

TR_Acel Tiempo de reacción medido por el sistema de medición de la respuesta. 
Precision Precisión de la respuesta (nº de aciertos). 
Error_Prof Número de errores por mal cálculo de la profundidad del saque. 
Error_Lat Número de errores por mal cálculo de la lateralidad del saque. 
P_Precision Porcentaje de precisión de la respuesta (nº de aciertos respecto al total efectuados). 
P_Error_Prof Porcentaje de errores por mal cálculo de la profundidad del saque. 
P_Error_Lat Porcentaje de errores por mal cálculo de la lateralidad del saque. 
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ANEXO 2  
Informe de consentimiento 
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ANEXO 3 
Protocolo de instrucciones 
mostradas en PowerPoint 
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ANEXO 4 
Macros para el análisis  

de datos del SSM 
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Macro: Elimina_sacádicos() 

Esta macro borra las filas de datos en las que se haya registrado una 

fijación sacádica (por no ser objeto de este estudio). La aplicación, busca el 

texto “Sacádico” desde la primera celda de la columna L, recorriendo ésta 

hacia abajo y al encontrarlo copia y pega los datos de la fila siguiente sobre 

sí misma como valores (eliminando así las fórmulas que hacían referencia a 

las celdas superiores ya que generarían errores en los cálculos). Una vez 

hecho, borra toda la fila donde aparecía el sacádico. 

1 Sub 0_Elimina_sacádicos() 
2 ' 
3 ' Elimina_sacádicos Macro 
4 ' Elimina las filas que tienen valores sacádicos 
5 ' 
6 ' Acceso directo: Ctrl+Mayús+E 
7 ' 
8 Do While ActiveCell.Row <= 7400    'Fila de la última anotación con registros del SSM 
9     Cells.Find(What:="SACÁDICO", After:=ActiveCell, LookIn:=xlValues, LookAt _ 

10         :=xlPart, SearchOrder:=xlByColumns, SearchDirection:=xlNext, MatchCase:=  False, SearchFormat:=False).Activate 
11         
12     ActiveCell.Offset(0, -9).Activate 
13     contenido = ActiveCell 
14      
15     ActiveCell.Offset(1, 1).Activate 
16       Selection.Copy 
17     Selection.PasteSpecial Paste:=xlPasteValues, Operation:=xlNone, SkipBlanks  :=False, Transpose:=False 
18         
19     ActiveCell.Offset(0, 1).Activate 
20     Selection.Copy 
21     Selection.PasteSpecial Paste:=xlPasteValues, Operation:=xlNone, SkipBlanks :=False, Transpose:=False 
22      
23     ActiveCell.Offset(0, 3).Activate 
24     Selection.Copy 
25     Selection.PasteSpecial Paste:=xlPasteValues, Operation:=xlNone, SkipBlanks  :=False, Transpose:=False 
26         
27     ActiveCell.Offset(0, 1).Activate 
28     Selection.Copy 
29     Selection.PasteSpecial Paste:=xlPasteValues, Operation:=xlNone, SkipBlanks  :=False, Transpose:=False 
30      
31     Application.CutCopyMode = False 
32    ActiveCell.Offset(-1, 3).Activate 
33    If contenido = "l" Then 
34        Selection.EntireRow.Delete 
35     End If 
36    
37 Loop 
38 

 39 End Sub 
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Macro: Completar_huecos_nombre_sujeto() 

Esta macro rellena las celdas dejadas en blanco en la columna A con 

el nombre introducido al comienzo de cada ensayo. La aplicación busca si la 

celda está vacía y si es así pega en ella el contenido de la celda superior. 

1 Sub A_Completar_huecos_ensayos() 
2 ' 
3 ' Completar_huecos_nombre_sujeto 
4 ' Rellena los huecos dejados en la columna de sujetos con los nombres correspondientes 
5 ' 
6 ' Acceso directo: CTRL+n 
7 ' 
8 Set Ref_inicio = Application.InputBox(prompt:="Selecciona la celda de inicio (primera celda vacía_ 
9  que quieras completar)", Type:=8) 

10 Set Ref_fin = Application.InputBox(prompt:="Selecciona la celda de final (última celda vacía_ 
11   a rellenar)", Type:=8) 
12 repite = (Ref_fin.Row) - (Ref_inicio.Row) 
13 Ref_inicio.Select 
14 For I = 0 To repite 
15     If ActiveCell = "" Then ' Comprueba si la celda no tiene anotación. Si es así, pega lo que había en la anterior 
16     ActiveCell.Offset(-1, 0).Range("A1").Select 
17     Selection.Copy 
18     ActiveCell.Offset(1, 0).Range("A1").Select 
19     ActiveSheet.Paste 
20     End If 
21     ActiveCell.Offset(1, 0).Range("A1").Select 
22 Next 
23 Application.CutCopyMode = False 
24 End Sub 
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Macro: Completar_huecos_ensayos() 

Esta macro, desarrollada de forma similar a la anterior, rellena las 

celdas dejadas en blanco en la columna B con su número de ensayo 

correspondiente. La aplicación busca si la celda está vacía y si es así pega 

en ella el contenido de la celda superior. 

1 Sub A_Completar_huecos_ensayos() 
2 ' 
3 ' Completar_huecos_ensayos 
4 ' Rellena los huecos dejados en la columna de ensayos con los números correspondientes 
5 ' 
6 ' Acceso directo: CTRL+h 
7 ' 
8 Set Ref_inicio = Application.InputBox(prompt:="Selecciona la celda de inicio (primera celda vacía_ 
9  que quieras completar)", Type:=8) 

10 Set Ref_fin = Application.InputBox(prompt:="Selecciona la celda de final (última celda vacía_ 
11   a rellenar)", Type:=8) 
12 repite = (Ref_fin.Row) - (Ref_inicio.Row) 
13 Ref_inicio.Select 
14 For I = 0 To repite 
15     If ActiveCell = "" Then ' Comprueba si la celda no tiene anotación. Si es así, pega lo que había en la anterior 
16     ActiveCell.Offset(-1, 0).Range("A1").Select 
17     Selection.Copy 
18     ActiveCell.Offset(1, 0).Range("A1").Select 
19     ActiveSheet.Paste 
20     End If 
21     ActiveCell.Offset(1, 0).Range("A1").Select 
22 Next 
23 Application.CutCopyMode = False 
24 End Sub 
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Macro: Completar_huecos_fases() 

Esta macro está confeccionada también sobre la base de las dos 

anteriores. Al igual que ellas rellena las celdas dejadas en blanco, en este 

caso en la columna C con su número de ensayo correspondiente. La 

aplicación busca si la celda está vacía y si es así pega en ella el contenido 

de la celda superior. 

 

1 Sub A_Completar_huecos_fases() 
2 ' 
3 ' Completar_huecos_fases Macro 
4 ' Rellena los huecos dejados en la columna de fases con la inicial  correspondiente 
5 ' 
6 ' Acceso directo: CTRL+f 
7 ' 
8 Set Ref_inicio = Application.InputBox(prompt:="Selecciona la celda de inicio (primera celda vacía_ 
9  que quieras completar)", Type:=8) 

10 Set Ref_fin = Application.InputBox(prompt:="Selecciona la celda de final (última celda vacía_ 
11   a rellenar)", Type:=8) 
12 repite = (Ref_fin.Row) - (Ref_inicio.Row) 
13 Ref_inicio.Select 
14 For I = 0 To repite 
15     If ActiveCell = "" Then ' Comprueba si la celda no tiene anotación. Si es así, pega lo que había en la anterior 
16     ActiveCell.Offset(-1, 0).Range("A1").Select 
17     Selection.Copy 
18     ActiveCell.Offset(1, 0).Range("A1").Select 
19     ActiveSheet.Paste 
20     End If 
21     ActiveCell.Offset(1, 0).Range("A1").Select 
22 Next 
23 Application.CutCopyMode = False 
24 End Sub 
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Macro: Rellenar_jugador_oponente() 

Esta macro crea una nueva columna entre la de nombres del sujeto y 

la de número de ensayo para poder introducir los valores de los sacadores 

que hemos utilizado. La aplicación pregunta qué nombres queremos darles, 

los almacena y rellena las celdas correctas cada una de las anotaciones 

hechas, respetando el contrabalanceo establecido. Para ello va 

comprobando el número de ensayo de cada anotación, anotando cada uno 

de los nombres según la correspondencia adecuada. 

 

1 Sub B_Rellenar_jugador_oponente() 
2 ' 
3 ' Rellenar_jugador_oponente Macro 
4 ' Crea y completa una fila con el jugador correspondiente que ha servido de estímulo (sacador) 
5 ' 
6 ' Acceso directo: CTRL+j 
7 ' 
8 'Crea una columna nueva donde se insertarán posteriormente los datos 
9 

 10 Set Col_new = Application.InputBox(prompt:="Marca dónde quieres insertar la fila en la que se_ 

 
rellenarán los datos", Type:=8) 

11 Col_new.Select 
12 Selection.Insert Shift:=xlToRight 
13 ActiveCell.Offset(1, 0).Range("A1").Select 
14 

 15 'Se dimensiona el array y se introducen los valores de cada registro 
16 

 17 Dim Num_ens As Integer 
18 Num_ens = Application.InputBox(prompt:="¿Cuántos sacadores o estimulos utilizas?", Type:=1) 
19      
20 Dim Array_nombres() As String 
21 Dim indice As Integer 
22      
23 ReDim Preserve Array_nombres(Num_ens) 
24 For indice = 0 To Num_ens - 1 
25     nombre = Application.InputBox(prompt:="¿Quien es el sacador nº " & indice + 1, Type:=2) 
26     Array_nombres(indice) = nombre 
27 Next 
28 

 29 'Se especifican las celdas que seran rellenadas y el bucle que rellena los datos 
30 

 31 Set Ref_ensayo = Application.InputBox(prompt:="Selecciona la columna en la que están_ 

 
anotados los ensayos", Type:=8) 

32 Set Ref_inicio_op = Application.InputBox(prompt:="Selecciona la celda de inicio_ 

 
 (primera celda vacía que quieras completar)", Type:=8) 

33 Set Ref_fin_op = Application.InputBox(prompt:="Selecciona la celda de final (última celda vacía a rellenar)", Type:=8) 
34 Col_ensayo = Ref_ensayo.Column 
35 dif_columnas = (Col_ensayo) - ((Col_new.Column) - 1)      'Se resta 1 porque en cuanto se crea la columna  

 
                                                              nueva ésta pasa a ser un nº más (si se crea en la posición 4, tendría valor 5 

36 
 37 repite_op = (Ref_fin_op.Row) - (Ref_inicio_op.Row) 

38 Ref_inicio_op.Select 
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39 For n = 0 To repite_op 
40 

 41     'Sustituir aqui por los valores del sacador que realiza cada ensayo.  

 
    Recordar que array_nombres (0) contiene el nombre del primer sacador y así sucesivamente 

42 
 43     If ActiveCell.Offset(0, dif_columnas) = 1 Or ActiveCell.Offset(0, dif_columnas) = 2 Or ActiveCell.Offset(0, dif_columnas) = 3  

 
         Or ActiveCell.Offset(0, dif_columnas) = 10  Or ActiveCell.Offset(0, dif_columnas) = 11 Or ActiveCell.Offset(0, dif_columnas) = 12  

 
         Or ActiveCell.Offset(0, dif_columnas) = 13  Or ActiveCell.Offset(0, dif_columnas) = 14 Or ActiveCell.Offset(0, dif_columnas) = 15  

 
         Or ActiveCell.Offset(0, dif_columnas) = 22 Or ActiveCell.Offset(0, dif_columnas) = 23 Or ActiveCell.Offset(0, dif_columnas) = 24 Then 

44         ActiveCell = Array_nombres(0) 
45     End If 
46 

 47     If ActiveCell.Offset(0, dif_columnas) = 4 Or ActiveCell.Offset(0, dif_columnas) = 5 Or ActiveCell.Offset(0, dif_columnas) = 6  

 
        Or ActiveCell.Offset(0, dif_columnas) = 7 Or ActiveCell.Offset(0, dif_columnas) = 8 Or ActiveCell.Offset(0, dif_columnas) = 9 

 
        Or ActiveCell.Offset(0, dif_columnas) = 16 Or ActiveCell.Offset(0, dif_columnas) = 17 Or ActiveCell.Offset(0, dif_columnas) = 18 

 
        Or ActiveCell.Offset(0, dif_columnas) = 19 Or ActiveCell.Offset(0, dif_columnas) = 20 Or ActiveCell.Offset(0, dif_columnas) = 21 Then 

48         ActiveCell = Array_nombres(1) 
49     End If 
50 

 51     ActiveCell.Offset(1, 0).Select 
52 Next 
53 

 54 ActiveCell.Offset(0, 0).Select 
55 Application.CutCopyMode = False 
56 

 57 End Sub 
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Macro: C_Acumulacion_por_fase_1() 

Esta macro crea la estructura inicial de las tablas que vamos a 

necesitar. Éstas se crearán en función de las localizaciones y fases que 

vamos a analizar, de modo lo primero es preguntar al usuario cuáles son 

éstas. 

 

1 Public num_ensayos, num_fases, num_loc, fila_abs_col_loc, salto_entre_tablas As Integer 
2 Public celda_primera_anotacion, celda_primera_anotacion_relativa As Variant 
3 Sub C_Acumulacion_por_fase_1() 
4 ' 
5 ' Acumulacion_por_fases Macro 

6 
 Prepara las celdas para acumular por fases. Para ello crea una columna de localizaciones y tantas columnas como fases hayamos _ 
_utilizado en el registro 

7 ' 
8 ' Acceso directo: CTRL+a 
9 ' 

10 
 11 'Crea array dinámico con los nombres de las localizaciones 

12 'e inserta columna nueva para copiarlas en tantas tablas como nº de ensayos se quieran analizar 
13 

 14 
 15 Dim Array_loc() As Variant 

16 Dim localizacion As Variant 
17 Array_loc = Array(1) 
18 num_loc = 0 
19 num_ensayos = 1 
20 num_fases = 0 
21 salto_entre_tablas = 2                'Nº de celdas que queremos en blanco entre una tabla y la siguiente 
22 fila_abs_col_loc = 0 
23 celda_primera_anotacion = "" 
24 celda_primera_anotacion_relativa = "" 
25 

 
26 

Array_loc = Application.InputBox(prompt:="Marca el rango donde tienes anotado el nombre de las localizaciones", _ 
_Default:="=$P$15:$P$28", Type:=64)           

27 For Each localizacion In Array_loc    ' Hallamos el nº de elementos del array seleccionado 
28     num_loc = num_loc + 1 
29 Next 
30 

 31 Range("S1").Select              'Sirve sólo para aproximar el cursor a la zona de selección  
32 

 

33 

Set Añadir_col_loc = Application.InputBox(prompt:="Marca la celda donde quieres añadir la columna con las localizaciones_ 
_ (esta celda será la  
esquina superior izquierda de tu tabla)", Default:="=$S$2", Type:=8) 

34 Añadir_col_loc.Select 
35 'Selection.Insert Shift:=xlToRight 
36 

 37 ' Hallamos la referencia absoluta de la fila en la que empezamos a crear el cuadro y la guardamos en una variable publica 
38 

 39 Ref_abs_col_loc = ActiveCell.Offset(rowOffset:=0, columnOffset:=0).Address(RowAbsolute:=False, ColumnAbsolute:=False) 
40 

 41 Select Case Len(Ref_abs_col_loc)         'Se toma el valor de la fila a partir del nº de caracteres desde la dcha 
42     Case 2 
43         str_fila_abs_col_loc = Val(Right(Ref_abs_col_loc, 1)) 
44     Case 3 
45         str_fila_abs_col_loc = Val(Right(Ref_abs_col_loc, 2)) 
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46     Case 4 
47         str_fila_abs_col_loc = Val(Right(Ref_abs_col_loc, 3)) 
48     Case 5 
49         str_fila_abs_col_loc = Val(Right(Ref_abs_col_loc, 4)) 
50 End Select 
51      
52 str_fila_abs_col_loc = LTrim(str_fila_abs_col_loc) 
53 fila_abs_col_loc = Val(str_fila_abs_col_loc)   'Esta es la fila en la que estan anotados los rotulos del cuadro 
54      
55 

 56 ' Copia las localizaciones tantas veces como nº de ensayos se quieran analizar dejando "salto_entre_tablas" entre una y otra 
57 

 58 num_ensayos = Application.InputBox(prompt:="¿Cuantos ensayos vas a analizar?", Default:=24, Type:=1) 
59 ActiveCell.Offset(0, 0).Select 
60 ActiveCell = "Localiz." 
61 ActiveCell.Offset(1, 0).Select 

62 
celda_primera_anotacion = ActiveCell.Offset(rowOffset:=0, columnOffset:=0).Address(RowAbsolute:=False, ColumnAbsolute:=False)   
 'Esta variable luego servira para hacer los sumatorios 

63 
 64 For n = 1 To num_ensayos 

65     For Each localizacion In Array_loc 
66         ActiveCell = localizacion 
67         ActiveCell.Offset(1, 0).Select 
68     Next 
69 ActiveCell = "Total por fase" 
70 With Selection.Font 
71     .FontStyle = "Bold" 
72     .ColorIndex = 3 
73 End With 
74 ActiveCell.Offset(1, 0).Select 
75 ActiveCell = " % por fase" 
76 With Selection.Font 
77     .FontStyle = "Bold" 
78     .ColorIndex = 3 
79 End With 
80 ActiveCell.Offset(1, 0).Select 
81 

 82 Next 
83 

 84 Range("P1").Select 'Sirve sólo para subir el cursor a la primera fila cuando se han creado muchos ensayos es algo engorroso 
85 

 86 'Crea un array dinámico con los nombres de las fases 
87 

 88 'Dim num_fases As Integer      Sustituido por variable publica 
89 Dim Array_fases() As Variant 
90 Dim fase As Variant 
91 Array_fases = Array(1) 
92 num_fases = 0 
93 

 94 Array_fases = Application.InputBox(prompt:="Marca el rango donde tienes anotado el nombre de las fases", Default:="$P$3:$P$6", Type:=64)   
95 For Each fase In Array_fases          ' Itera por cada elemento del array 
96     num_fases = num_fases + 1 
97 Next 
98 

 99 'Inserta columnas nuevas con los encabezamientos de cada fase 
100 

 101 ' Crea encabezamientos de fijaciones por fase 
102 

 103 Añadir_col_loc.Select           'Se selecciona la 1º columna a la dcha de donde se han anotado las localizaciones 
104                                                'Hay que tener en cuenta que cuando se añade una columna ésta tiene el un nº mas que antes de crearla 
105 ActiveCell.Offset(0, 1).Select 
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106 
 107 For Each fase In Array_fases 

108     ActiveCell = "Nº fijac. " & fase 
109     ActiveCell.Offset(0, 1).Select 
110 Next 
111      
112 ' Crea encabezamientos de columnas de fotogramas x fase 
113 ActiveCell.Offset(0, 2).Select                'Dejamos 2 columnas en blanco para anotar luego los sumatorios 
114 For Each fase In Array_fases 
115     ActiveCell = "Nº fot. en fase " & fase 
116     ActiveCell.Offset(0, 1).Select 
117 Next 
118 ActiveCell.Offset(0, 2).Select 

119 
celda_primera_anotacion_relativa = ActiveCell.Offset(rowOffset:=1, columnOffset:=0).Address(RowAbsolute:=False, _ 
ColumnAbsolute:=False)   'Esta variable 

120                                           '  luego servira para hacer los sumatorios 
121 ' Crea encabezamientos de % relativos respecto a fase 
122 For Each fase In Array_fases 
123     ActiveCell = "% relativo a fase " & fase 
124     ActiveCell.Offset(0, 1).Select 
125 Next 
126 

 127 ' Crea encabezamientos de % fot. relativo respecto a fase 
128 For Each fase In Array_fases 
129     ActiveCell = "% fot. relativo a fase " & fase 
130     ActiveCell.Offset(0, 1).Select 
131 Next 
132 ActiveCell.Offset(0, 1).Select 
133 

 134 Range("D1").Select           'Sirve sólo para llevar el cursor a la zona de selección (cuando se han creado muchos ensayos es algo engorroso) 
135 

 136 macroenlibroactivo = "'" + Application.ThisWorkbook.Name + "'!D_Acumulacion_por_fase_2" 
137 Application.Run (macroenlibroactivo) 
138 

 139 End Sub 
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Macro: D_Acumulacion_por_fase_2() 

Esta podemos decir que es la macro más importante del proceso, ya 

que se encarga de rellenar los datos de los cuadros creados y de ir lanzando 

las distintas subrutinas (otras macros) que dependen de ella: 

E_Totales_por_fase() y una vez finalizada ésta, ejecutará la macro, 

G_Eliminar_dobles_fijaciones(). 

 

1 Sub D_Acumulacion_por_fase_2() 
2 ' 
3 ' Rellena los datos de los cuadros creados y lanza las distintas subrutinas 
4 ' 
5 ' Acceso directo: CTRL+A 
6 ' 
7 ' Las líneas de código que hay que sustituir para hacer otros análisis 
8 ' con nombres de fijaciones y fases distintas se pueden detectar haciendo 
9 ' una búsqueda de la palabra 'sustituir' 

10 ' 
11 Dim fila_comienzo_ensayos, columna_comienzo_ensayos, Columna_anotacion, Fila_anotacion, Rango_anotacion As String 
12 Dim Celda_comienzo_fases, Celda_comienzo_ensayos, Celda_comienzo_localizaciones As Range 

13 
Dim Valor_anterior, valor_nuevo, Fila_comprobar_ensayo, valor_fila_anotacion, Dif_col_fases_ensayos, Dif_col_loc_fases, Dif_col_fot_loc  
_As Integer 

14 Dim Celda_activa_ensayos As Variant 
15 

 16 Columna_anotacion = "" 
17 Fila_anotacion = "" 
18 Rango_anotacion = "" 
19 salto = 0 
20 Anotar = True 
21 

 22 
 23 'Input de celdas de referencia en la que se han registrado los datos 

24 
 

25 
Set Celda_comienzo_ensayos = Application.InputBox(prompt:="Marca la primera celda en la que tienes anotados los ensayos", _ 
_Default:="$D$", Type:=8) 

26 Celda_comienzo_ensayos.Activate 
27 Celda_activa_ensayos = ActiveCell.Offset(rowOffset:=0, columnOffset:=0).Address(RowAbsolute:=False, ColumnAbsolute:=False) 
28 columna_comienzo_ensayos = Left(Celda_activa_ensayos, 1)              'Guarda la columna en la que están los ensayos 
29 

 30 Celda_comienzo_ensayos.Select 
31 Fila_comprobar_ensayo = (fila_comienzo_ensayos) 
32 fila_comienzo_ensayos = fila_comienzo_ensayos + 1 
33 

 
34 

Set Celda_comienzo_fases = Application.InputBox(prompt:="Marca la primera celda en la que tienes anotadas las fases", Default:="$E$",_ 
_ Type:=8) 

35 Dif_col_fases_ensayos = Celda_comienzo_fases.Column - Celda_comienzo_ensayos.Column 
36 

 
37 

Set Celda_comienzo_localizaciones = Application.InputBox(prompt:="Marca la primera celda en la que tienes anotadas las localizaciones", _ 
_Default:="$H$", Type:=8) 

38 Dif_col_loc_fases = Celda_comienzo_localizaciones.Column - Celda_comienzo_fases.Column 
39 Celda_comienzo_localizaciones.Activate 
40 celda_abs_inic_loc = ActiveCell.Offset(rowOffset:=0, columnOffset:=0).Address(RowAbsolute:=True, ColumnAbsolute:=True) 
41 

 
42 

Set Celda_comienzo_fotogramas = Application.InputBox(prompt:="Marca la primera celda en la que tienes anotado el nº de fotogramas", _ 
_Default:="$L$", Type:=8) 

43 Dif_col_fot_loc = Celda_comienzo_fotogramas.Column - Celda_comienzo_localizaciones.Column 
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44 
 45 Celda_comienzo_ensayos.Select 

46 
 47 salto = 0                 'La primera tabla NO empieza con salto 

48 For n_ensayo = 1 To num_ensayos 
49     Do 
50     ' Comprobación del ensayo 
51      
52     Select Case Len(Celda_activa_ensayos)         'Se toma el valor de la fila a partir del nº de caracteres desde la dcha 
53         Case 2 
54             fila_comienzo_ensayos = Right(Celda_activa_ensayos, 1) 
55         Case 3 
56             fila_comienzo_ensayos = Right(Celda_activa_ensayos, 2) 
57         Case 4 
58             fila_comienzo_ensayos = Right(Celda_activa_ensayos, 3) 
59         Case 5 
60             fila_comienzo_ensayos = Right(Celda_activa_ensayos, 4) 
61     End Select 
62       
63   
64     ' Comprobación de la fase 
65 

 66     ActiveCell.Offset(0, Dif_col_fases_ensayos).Select 
67     Select Case ActiveCell               'Sustituir las abreviaturas de las fases por las que cada uno use 
68         Case "l" 

69 
            Columna_anotacion = "T"      'Sustituir por la columna correspondiente en la que se debe anotar los datos de nº de fijación  
                                                            en cada fase (mirar encabezados) 

70 
            Columna_fotogramas = "Z"   'Sustituir por la columna correspondiente en la que se debe anotar los datos de nº de fotogramas en 
                                                           cada fase (mirar encabezados) 

71         Case "a" 
72             Columna_anotacion = "U" 
73             Columna_fotogramas = "AA"    
74         Case "g" 
75             Columna_anotacion = "V" 
76             Columna_fotogramas = "AB"  
77         Case "c" 
78             Columna_anotacion = "W" 
79             Columna_fotogramas = "AC"   
80     End Select 
81 

 82 
 83     ' Comprobación de localizacion y definición del rango de la celda de anotación 

84         
85     ActiveCell.Offset(0, Dif_col_loc_fases).Select 
86      
87      
88     If ActiveCell <> "" Then                    'Comprobamos si el ensayo es nulo (miramos si localización no tiene valor 
89      
90         Select Case ActiveCell                      'Sustituir las abreviaturas de las localizaciones por las que cada uno use 
91             Case "c" 
92                 valor_fila_anotacion = 3 + salto 
93             Case "t" 
94                 valor_fila_anotacion = 4 + salto 
95             Case "bs" 
96             valor_fila_anotacion = 5 + salto 
97             Case "mg" 
98                 valor_fila_anotacion = 6 + salto 
99             Case "pg" 

100                 valor_fila_anotacion = 7 + salto 
101             Case "bns" 
102                 valor_fila_anotacion = 8 + salto 
103             Case "ps" 
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104                 valor_fila_anotacion = 9 + salto 
105             Case "pns" 
106                 valor_fila_anotacion = 10 + salto 
107             Case "b" 
108                 valor_fila_anotacion = 11 + salto 
109             Case "try" 
110                 valor_fila_anotacion = 12 + salto 
111             Case "ab" 
112                 valor_fila_anotacion = 13 + salto 
113             Case "zc" 
114                 valor_fila_anotacion = 14 + salto 
115             Case "No11" 
116                 valor_fila_anotacion = 15 + salto 
117             Case "No12" 
118                 valor_fila_anotacion = 16 + salto 
119             Case "x1" 
120                 valor_fila_anotacion = 17 + salto 
121             Case "x2" 
122                 valor_fila_anotacion = 18 + salto 
123             Case "x3" 
124                 valor_fila_anotacion = 19 + salto 
125             Case "x4" 
126                 valor_fila_anotacion = 20 + salto 
127             Case "x5" 
128                 valor_fila_anotacion = 21 + salto 
129             Case "x6" 
130                 valor_fila_anotacion = 22 + salto 
131             Case "x7" 
132                 valor_fila_anotacion = 23 + salto 
133             Case "x8" 
134                 valor_fila_anotacion = 24 + salto 
135             Case "x9" 
136                 valor_fila_anotacion = 25 + salto 
137             Case "x10" 
138                 valor_fila_anotacion = 26 + salto 
139             Case "xo11" 
140                 valor_fila_anotacion = 27 + salto 
141             Case "x12" 
142                 valor_fila_anotacion = 28 + salto 
143             Case "x13" 
144                 valor_fila_anotacion = 29 + salto 
145             Case "x14" 
146                 valor_fila_anotacion = 30 + salto 
147             Case "x15" 
148                 valor_fila_anotacion = 31 + salto 
149             Case Else 
150                 Anotar = False      'Se incluye esta variable para elaborar correctamente la tabla cuando las localizaciones son menos de 29 
151                                  
152             End Select 
153              
154             If Anotar = True Then 
155              
156              
157             ' Comprobación del nº de fotogramas que tiene la fijacion 
158          
159             ActiveCell.Offset(0, Dif_col_fot_loc).Select 
160             n_fotogramas = ActiveCell 
161       
162            'Anotacion del nº de fijaciones 
163          
164             Fila_anotacion = Str(valor_fila_anotacion) 



Anexo 
 

Tesis doctoral Página 471 
 

165             fila_anotación = LTrim(Fila_anotacion) 
166          
167             Rango_anotacion = CStr(Columna_anotacion) + LTrim(Fila_anotacion) 
168             Range(Rango_anotacion).Activate 
169          
170             Valor_anterior = ActiveCell              'Incremento del contador 
171             valor_nuevo = Valor_anterior + 1 
172             ActiveCell = valor_nuevo 
173          
174             'Anotacion del nº de fotogramas 
175             Rango_fotogramas = CStr(Columna_fotogramas) + LTrim(Fila_anotacion) 
176             Range(Rango_fotogramas).Select 
177          
178             Valor_anterior_fot = ActiveCell 
179             valor_nuevo_fot = Valor_anterior_fot + n_fotogramas 
180             ActiveCell = valor_nuevo_fot 
181             End If 
182              
183 

 184         End If                                      'Ensayo era nulo? 
185           
186           
187          ' Se activa la celda en la que está anotado el número del siguiente ensayo 
188          
189         fila_comienzo_ensayos = Format(Val(fila_comienzo_ensayos) + 1) 
190         Celda_activa_ensayos = columna_comienzo_ensayos + fila_comienzo_ensayos 
191         Range(Celda_activa_ensayos).Select 
192          
193      
194     Loop Until ActiveCell <> n_ensayo 
195 

 196 
 197 'Llama a módulo de anotación de sumatorios por fase y del % por fase 

198 
 199 macro2enlibroactivo = "'" + Application.ThisWorkbook.Name + "'!E_Totales_por_fase" 

200 Application.Run (macro2enlibroactivo) 
201 

 202 Range(Celda_activa_ensayos).Select 
203 salto = salto + num_loc + salto_entre_tablas 
204 Next n_ensayo 
205 

 206 
 207 'Pregunta: ¿Ejecutar macro G_Eliminar_dobles_fijaciones? 

208 
 209 Respuesta = MsgBox("         ¿Quieres ahora eliminar las fijaciones duplicadas en la columna de sumatorios y %?" _ 

210             & (Chr(13) & Chr(10) & Chr(10)) & "                 Si no lo haces el valor de esta columna presentará datos erróneos:" _ 
211             & (Chr(13) & Chr(10)) & "Una misma fijación anotada en dos fases consecutivas se contabilizará como 2 fijaciones, no como 1", _ 
212             vbYesNo + vbQuestion + vbDefaultButton1, "Macro localizaciones duplicadas") 
213 If Respuesta = vbYes Then    ' El usuario eligió el botón Sí. 
214     macroenlibroactivo = "'" + Application.ThisWorkbook.Name + "'!G_Eliminar_dobles_fijaciones" 
215     Application.Run (macroenlibroactivo) 
216 End If 
217 

 218 End Sub 
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Macro: E_Totales_por_fase() 

Esta macro completa el proceso iniciado en la anterior. En este caso 

se ocupa de anotar los encabezados y los datos correspondientes a las dos 

filas que se habían dejado en blanco en procesos anteriores (en las dos 

primeras tablas). En dichas celdas se van a incluir las fórmulas para calcular 

los sumatorios por fase. 

1 Sub E_Totales_por_fase() 
2 ' 
3 ' E_Totales_por_fase Macro 
4  Halla y anota los sumatorios y % de las fijaciones en cada fase 
5 ' 
6 ' Acceso directo: CTRL+t 
7 ' 
8 

 9 'Sumatorio por fase (para fijaciones y para nº fotogramas) 
10 

 11 inicio_suma = -1 * (num_loc) 
12 fin_suma = -1 
13 total1 = 0 
14 total2 = 0 
15 

 16 Range(celda_primera_anotacion).Select               'Fijamos la posición de la primera celda de la tabla 
17 ActiveCell.Offset(num_loc, 1).Select 
18 

 19 ActiveCell.Offset(salto, 0).Select 
20 

 21 For repite = 1 To 2                'Hacemos 2 veces: la primera para el nº de fijaciones, dejamos 2 columnas y luego el nº de fotogramas 
22     For I = 1 To num_fases + 1     ' Incluimos la columna de totales por localización que se calcula en el siguiente módulo 
23         With Selection.Font 
24             .ColorIndex = 3 
25         End With 
26         rango_suma = "=SUM(R[" & inicio_suma & "]C:R[" & fin_suma & "]C)" 
27         ActiveCell.FormulaR1C1 = rango_suma 
28         ActiveCell.Offset(0, 1).Select 
29     Next I 
30     ActiveCell.Offset(0, 1).Select 
31 Next repite 
32 

 33 ' % por fase 
34 

 35 ir_columna_izquierda = -1 * (2 * num_fases + 4) 
36 ActiveCell.Offset(1, ir_columna_izquierda).Select 
37 primera_celda_porc_fases = ActiveCell.Offset(rowOffset:=0, columnOffset:=0).Address(RowAbsolute:=True, ColumnAbsolute:=True) 
38 

 39 ActiveCell.Offset(-1, num_fases).Select 
40 guarda_celda_porc_fases = ActiveCell.Offset(rowOffset:=0, columnOffset:=0).Address(RowAbsolute:=True, ColumnAbsolute:=True) 
41 

 42 Range(primera_celda_porc_fases).Activate 
43 For pcf = 1 To num_fases 
44     With Selection.Font 
45         .ColorIndex = 3 
46     End With 
47 

 48     desde_suma = 1 - pcf            'Establece en qué columna debe comenzar el rango para hacer el sumatorio de las celdas 
49     hasta_suma = num_fases - pcf    'Establece en qué columna debe finalizar el rango para hacer el sumatorio de las celdas 
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50     suma_total = "SUM(R[-1]C[" & desde_suma & "]:R[-1]C[" & hasta_suma & "])" 
51     formula_porc_fases = "=((R[-1]C[0]*100))/" & suma_total 
52     ActiveCell = formula_porc_fases 
53     If IsError(ActiveCell.Value) Then ActiveCell.Value = 0    'Si el resultado de la fórmula es error y si es así lo sustituimos por 0 
54     ActiveCell.Offset(0, 1).Select 
55 Next 
56 

 57 ActiveCell.Offset(0, 2).Select             'Saltamos las 2 columnas que luego serviran para hacer los sumatorios 
58 

 59 primera_celda_porc_fot_fases = ActiveCell.Offset(rowOffset:=0, columnOffset:=0).Address(RowAbsolute:=True, ColumnAbsolute:=True) 
60 

 61 ActiveCell.Offset(-1, num_fases).Select 
62 guarda_celda_porc_fot_fases = ActiveCell.Offset(rowOffset:=0, columnOffset:=0).Address(RowAbsolute:=True, ColumnAbsolute:=True) 
63 

 64 Range(primera_celda_porc_fot_fases).Activate 
65 For pcff = 1 To num_fases 
66     With Selection.Font 
67         .ColorIndex = 3 
68     End With 
69 

 70     desde_suma_fot = 1 - pcff                              'Establece en qué columna debe comenzar el rango para hacer el sumatorio de las celdas 
71     hasta_suma_fot = num_fases - pcff                      'Establece en qué columna debe finalizar el rango para hacer el sumatorio de las celdas 
72     suma_total_fot = "SUM(R[-1]C[" & desde_suma_fot & "]:R[-1]C[" & hasta_suma_fot & "])" 
73     formula_porc_fot_fases = "=((R[-1]C[0]*100))/" & suma_total_fot 
74     ActiveCell = formula_porc_fot_fases 
75     If IsError(ActiveCell.Value) Then ActiveCell.Value = 0    'Si el resultado de la fórmula es error y si es así lo sustituimos por 0 
76     ActiveCell.Offset(0, 1).Select 
77 Next 
78 

 79 macro3enlibroactivo = "'" + Application.ThisWorkbook.Name + "'!F_Totales_por_localizacion" 
80 Application.Run (macro3enlibroactivo) 
81 

 82 End Sub 
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Macro: F_Totales_por_localización() 

Como se ha explicado para la macro anterior, vamos completando las 

celdas que previamente se habían obviado, en este caso se incluirán los 

encabezados y datos de las dos columnas que nos habíamos saltado 

(correspondientes a los sumatorios y porcentajes por localización que 

constituyen el eje de ordenadas de la derecha de nuestra tabla). 

1 Sub F_Totales_por_localizacion() 
2 ' 
3 ' F_Totales_por_localizacion Macro 
4 ' Crea las columnas para los sumatorios y % por localización para el nº de fijaciones y nº fotogramas 
5 ' 
6 ' Acceso directo: Ctrl+Mayús+T 
7 ' 
8 

 9 'Creamos las columnas para los sumatorios por localizaciones y % 
10 

 11 ultima_celda_ultimo_cuadro = "" 
12 inicio_suma_loc = -1 * (num_fases) 
13 fin_suma_loc = -1 
14 ActiveCell.Offset(0, -(num_fases + 2)).Select 
15 

 16 If salto = 0 Then 
17     bucle = num_loc + 2           'Bucle define si hay que poner los rotulos en la primera fila o no 
18 Else 
19     bucle = num_loc + 1 
20 End If 
21 

 22 ActiveCell.Offset(-(bucle), 0).Select 
23 If salto = 0 Then 
24     ActiveCell = "Total x localiz." 
25         With Selection.Font 
26             .FontStyle = "Bold" 
27             .ColorIndex = 3 
28         End With 
29     ActiveCell.Offset(1, 0).Select 
30 End If 
31 

 32 'Inserta la fórmula correspondiente en cada celda de la columna de más a la izda. 
33 

 34 For tl = 1 To num_loc 
35     With Selection.Font 
36         .ColorIndex = 3 
37     End With 
38     rango_suma_loc = "=SUM(RC[" & inicio_suma_loc & "]:RC[" & fin_suma_loc & "])" 
39     ActiveCell.FormulaR1C1 = rango_suma_loc 
40     ActiveCell.Offset(1, 0).Select 
41 Next tl 
42 

 43 ActiveCell.Offset(2, 0).Select                   'Ponemos el cursor donde estaba 
44 

 45 'Resituamos el cursor e insertamos la fórmula de % en cada celda de la columna de la dcha. 
46 

 47 ActiveCell.Offset(-1, 1).Select 
48 ActiveCell.Offset(-(bucle), 0).Select 
49 If salto = 0 Then 
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50     ActiveCell = "% x localiz." 
51         With Selection.Font 
52             .FontStyle = "Bold" 
53             .ColorIndex = 3 
54         End With 
55     ActiveCell.Offset(1, 0).Select 
56 End If 
57 

 58 
 59 primera_celda_porc = ActiveCell.Offset(rowOffset:=0, columnOffset:=0).Address(RowAbsolute:=True, ColumnAbsolute:=True) 

60 
 61 ActiveCell.Offset(num_loc, -1).Select 

62 guarda_celda_porc = ActiveCell.Offset(rowOffset:=0, columnOffset:=0).Address(RowAbsolute:=True, ColumnAbsolute:=True) 
63 

 64 Range(primera_celda_porc).Activate 
65 For pcl = 1 To num_loc + 1 
66     With Selection.Font 
67         .ColorIndex = 3 
68     End With 
69     ActiveCell.Offset(0, -1).Select 
70     valor_loc = ActiveCell 
71     fila_celda_totales = (num_loc + 1) - pcl 
72     formula_porc_loc = "=((RC[-1]*100)/" & "R[" & fila_celda_totales & "]C[-1])" 
73     ActiveCell.Offset(0, 1).Select 
74     ActiveCell = formula_porc_loc 
75         
76     If IsError(ActiveCell.Value) Then ActiveCell.Value = 0              'Si el resultado de la fórmula es error y si es así lo sustituimos por 0 
77     ActiveCell.Offset(1, 0).Select 
78 Next 
79 

 80 ' Repetimos el procedimiento para las columnas de sumatorios y % de fotogramas por localización 
81 

 82 inicio_suma_fot_loc = -1 * (num_fases) 
83 fin_suma_fot_loc = -1 
84 ActiveCell.Offset(-(bucle), num_fases + 1).Select 
85 If salto = 0 Then 
86     ActiveCell = "Total fot. x localiz." 
87         With Selection.Font 
88             .FontStyle = "Bold" 
89             .ColorIndex = 3 
90         End With 
91     ActiveCell.Offset(1, 0).Select 
92 End If 
93 

 94 'Inserta la fórmula correspondiente en cada celda de la columna de más a la izda. 
95 

 96 For tfl = 1 To num_loc + 2          'Quitar el +2 si no queremos comprobar el sumatorio total 
97     With Selection.Font 
98         .ColorIndex = 3 
99     End With 

100     rango_suma_fot_loc = "=SUM(RC[" & inicio_suma_fot_loc & "]:RC[" & fin_suma_fot_loc & "])" 
101     ActiveCell.FormulaR1C1 = rango_suma_fot_loc 
102     If IsError(ActiveCell.Value) Then ActiveCell.Value = 0          'Si el resultado de la fórmula es error y si es así lo sustituimos por 0 
103     ActiveCell.Offset(1, 0).Select 
104 Next tfl 
105 

 106 'Resituamos el cursor e insertamos la fórmula de % de fotogramas en cada celda de la columna de la dcha. 
107 

 108 ActiveCell.Offset(-1, 1).Select 
109 ActiveCell.Offset(-(bucle), 0).Select 
110 If salto = 0 Then 
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111     ActiveCell = "% fot. x localiz." 
112         With Selection.Font 
113             .FontStyle = "Bold" 
114             .ColorIndex = 3 
115         End With 
116     ActiveCell.Offset(1, 0).Select 
117 End If 
118 

 119 primera_celda_porc_fot = ActiveCell.Offset(rowOffset:=0, columnOffset:=0).Address(RowAbsolute:=True, ColumnAbsolute:=True) 
120 

 121 ActiveCell.Offset(num_loc + 1, -2).Select 
122 guarda_celda_porc = ActiveCell.Offset(rowOffset:=0, columnOffset:=0).Address(RowAbsolute:=True, ColumnAbsolute:=True) 
123 

 124 Range(primera_celda_porc_fot).Activate 
125 

 126 For pcfl = 1 To num_loc + 1           'Quitar el +1 si no queremos comprobar el sumatorio total 
127     With Selection.Font 
128         .ColorIndex = 3 
129     End With 
130     ActiveCell.Offset(0, -1).Select 
131     valor_fot_loc = ActiveCell 
132     fila_celda_totales_fotog = (num_loc + 1) - pcfl     'La referencia de la fila va cambiando conforme nos desplazamos hacia abajo 
133     formula_porc_fot_loc = "=((RC[-1]*100)/" & "R[" & fila_celda_totales_fotog & "]C[-1])" 
134     ActiveCell.Offset(0, 1).Select 
135     ActiveCell = formula_porc_fot_loc 
136     If IsError(ActiveCell.Value) Then ActiveCell.Value = 0      'Si el resultado de la fórmula es error y si es así lo sustituimos por 0 
137     ActiveCell.Offset(1, 0).Select 
138 Next 
139 ultima_celda_ultimo_cuadro = ActiveCell.Offset(rowOffset:=0, columnOffset:=0).Address(RowAbsolute:=True, ColumnAbsolute:=True) 
140 

 141 End Sub 
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Macro: G_Eliminar_dobles_fijaciones() 

Esta macro corrige el error que se presenta al haber realizado en 

conteo de fijaciones por cada una de las fases de estudio. Para ello se hace 

necesario volver a revisar los datos anotados comprobando si cada fijación 

sobre una determinada localización ha tenido continuidad o no a lo largo de 

las fases. De acuerdo con ello se deberá restar de la columna de sumatorios 

por localización un valor por cada vez que esto se produzca. 

 

1 Public ref_antes_porc_relativo, valor_ensayo, fin_rev_ensayos As Variant 
2 Sub G_Eliminar_dobles_fijaciones() 
3 ' 
4 ' G_Eliminar_dobles_fijaciones Macro 
5 ' 
6 ' Suprime del contador de nº localizaciones los datos 
7 ' que se registraron como 2 fijaciones (por estar a caballo entre 2 fases) 
8 ' pero que en verdad son 1 fijación. 
9 ' Establece el nº de fijaciones real 

10 ' Acceso directo: CTRL+e 
11 ' 
12 

 13 ref_antes_porc_relativo = "" 
14 valor_ensayo = "" 
15 fin_rev_ensayos = "" 
16 Anotar = True 
17 

 18 Range("D1").Select                 'Sirve sólo para aproximar el cursor a la zona de selección 
19 

 
20 

Set inicio_rev_ensayos = Application.InputBox(prompt:="En la columna de ensayos, marca la celda en la que quieres comenzar a revisar",_ 
_ Default:="$D$", Type:=8) 

21 fin_rev_ensayos = Application.InputBox(prompt:="¿Cual es el último ensayo que se revisará (inclusive)?", Default:=24, Type:=1) 
22 

 
23 

Set Celda_revision_localizaciones = Application.InputBox(prompt:="Marca el primer dato a revisar de la columna de las localizaciones", _ 
_Default:="$H$", Type:=8) 

24 Dif_rev_loc_ensayos = Celda_revision_localizaciones.Column - inicio_rev_ensayos.Column 
25 Celda_revision_localizaciones.Activate 
26 celda_abs_rev_loc = ActiveCell.Offset(rowOffset:=0, columnOffset:=0).Address(RowAbsolute:=True, ColumnAbsolute:=True) 
27 inicio_rev_ensayos.Activate 
28 

 29 For revisar = inicio_rev_ensayos To fin_rev_ensayos 
30     salto = (revisar - 1) * (num_loc + 2) 
31 

 32     Do                              'Repetir mientras ensayo no haya cambiado 
33         ActiveCell.Offset(0, 4).Select 
34      
35         valor_inicial = ActiveCell 
36          
37         If ActiveCell <> "" Then    'Comprobamos si el ensayo es nulo 
38          
39             ActiveCell.Offset(1, 0).Select 
40             valor_siguiente = ActiveCell 
41             If valor_inicial = valor_siguiente Then 
42                 valor_localizacion = ActiveCell 
43                 ActiveCell.Offset(0, -2).Select 
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44                 tiempo_siguiente = ActiveCell 
45                 ActiveCell.Offset(0, 1).Select 
46                 fotograma_siguiente = ActiveCell 
47                 ActiveCell.Offset(-1, 3).Select 
48                 tiempo_inicial = ActiveCell 
49                 ActiveCell.Offset(0, 1).Select 
50                 fotograma_inicial = ActiveCell 
51                 guarda_ultima_rev = ActiveCell.Offset(rowOffset:=0, columnOffset:=0).Address(RowAbsolute:=True, ColumnAbsolute:=True) 

52 
                If ((tiempo_inicial = tiempo_siguiente) And (fotograma_inicial + 0.5 = fotograma_siguiente)) Or ((tiempo_inicial +_ 
                   _ 1.15740740740736E-05 = tiempo_final) _ 

53                     And (fotograma_inicial = 24.5) And (fotograma_final = 0)) Then 
54                     guarda_ultima_rev = ActiveCell.Offset(rowOffset:=0, columnOffset:=0).Address(RowAbsolute:=True, ColumnAbsolute:=True) 
55        
56                     'Calcula columna en la que estan los datos "Total por localiz." 
57          
58                     Range(celda_primera_anotacion).Select               'Fijamos la posición de la primera celda de la tabla 
59                     ActiveCell.Offset(0, num_fases + 1).Select 
60                     ref_datos_descuento = ActiveCell.Offset(rowOffset:=0, columnOffset:=0).Address(RowAbsolute:=True, ColumnAbsolute:=True) 
61 

 
62 

                    busca_dolar = InStr(2, ref_datos_descuento, "$", 1)     'Busca dentro de la cadena de la referencia absoluta la posición  
                                                                                                           en la que aparece el símbolo $ 

63                     columna_datos_descuento = Left(ref_datos_descuento, busca_dolar) 
64 

 65                     'Calcula referencia a sustituir 
66     
67                     Select Case valor_localizacion                      'Sustituir las abreviaturas de las localizaciones por las que cada uno use 
68                          Case "c" 
69                              valor_fila_descuento = 3 + salto 
70                          Case "t" 
71                              valor_fila_descuento = 4 + salto 
72                          Case "bs" 
73                              valor_fila_descuento = 5 + salto 
74                          Case "mg" 
75                              valor_fila_descuento = 6 + salto 
76                          Case "pg" 
77                              valor_fila_descuento = 7 + salto 
78                          Case "bns" 
79                              valor_fila_descuento = 8 + salto 
80                          Case "ps" 
81                              valor_fila_descuento = 9 + salto 
82                          Case "pns" 
83                              valor_fila_descuento = 10 + salto 
84                          Case "b" 
85                              valor_fila_descuento = 11 + salto 
86                          Case "try" 
87                              valor_fila_descuento = 12 + salto 
88                          Case "ab" 
89                               valor_fila_descuento = 13 + salto 
90                          Case "zc" 
91                               valor_fila_descuento = 14 + salto 
92                          Case "No11" 
93                               valor_fila_descuento = 15 + salto 
94                          Case "No12" 
95                              valor_fila_descuento = 16 + salto 
96                          Case "x1" 
97                              valor_fila_descuento = 17 + salto 
98                          Case "x2" 
99                              valor_fila_descuento = 18 + salto 

100                          Case "x3" 
101                              valor_fila_descuento = 19 + salto 
102                          Case "x4" 
103                              valor_fila_descuento = 20 + salto 
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104                          Case "x5" 
105                              valor_fila_descuento = 21 + salto 
106                          Case "x6" 
107                              valor_fila_descuento = 22 + salto 
108                          Case "x7" 
109                              valor_fila_descuento = 23 + salto 
110                         Case "x8" 
111                              valor_fila_descuento = 24 + salto 
112                         Case "x9" 
113                              valor_fila_descuento = 25 + salto 
114                         Case "x10" 
115                               valor_fila_descuento = 26 + salto 
116                         Case "xo11" 
117                              valor_fila_descuento = 27 + salto 
118                         Case "x12" 
119                              valor_fila_descuento = 28 + salto 
120                         Case "x13" 
121                             valor_fila_descuento = 29 + salto 
122                         Case "x14" 
123                              valor_fila_descuento = 30 + salto 
124                         Case "x15" 
125                               valor_fila_descuento = 31 + salto 
126                         Case Else 
127                             Anotar = False      'Se incluye esta variable para elaborar correctamente la tabla cuando hay menos de 29 localizaciones 
128                                  
129                     End Select 
130                      
131                     If Anotar = True Then 
132          
133                           celda_anotacion = columna_datos_descuento + LTrim(valor_fila_descuento) 
134                           Range(celda_anotacion).Select 
135                           contador_previo = ActiveCell 
136                           contador_posterior = contador_previo - 1 
137                           ActiveCell = contador_posterior 
138                          With Selection.Font 
139                               .ColorIndex = 5 
140                          End With 
141                     End If     
142              
143                 End If                                             'Tiempos son consecutivos 
144                 Range(guarda_ultima_rev).Activate 
145                 ActiveCell.Offset(1, -3).Select                    'Activamos celda de la siguiente localización 
146          
147             End If                                                 'Fijaciones son iguales 
148      
149         End If                                                     'El ensayo era nulo? 
150      
151      
152         ActiveCell.Offset(0, -Dif_rev_loc_ensayos).Select      'Activamos celda del nº del ensayo 
153         valor_ensayo = ActiveCell.Offset(0, 0)                 'Adelantamos el puntero de esta variable 1 fila 
154         valor_ensayo_siguiente = ActiveCell.Offset(1, 0)       'Adelantamos el puntero de esta variable _ 
155                                                1 fila (1 mas que el anterior para ver si el ensayo cambia, lo cual significa que el anterior es el último ensayo) 
156      
157     Loop While valor_ensayo = valor_ensayo_siguiente 
158     ActiveCell.Offset(1, 0).Select             'El último dato de un ensayo no se puede comparar con el primero del siguiente.  
159                                                'De este modo el último dato del ensayo no es necesario compararlo (por eso nos lo saltamos). 
160                                                 
161                                                ' Así pues, "valor_ensayo_siguiente" guarda el valor de 2 ensayos por delante 
162                                                ' del que vamos. Si este dato ha cambiado (o lo que es lo mismo: si dentro de dos filas 
163                                                ' se cambia de ensayo quiere decir que la siguiente fila -la que acaba de registrarse como 
164                                                ' "valor_ensayo"- es la última anotación del presente ensayo y nos la podemos saltar. 
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165      
166      
167     ref_antes_porc_relativo = ActiveCell.Offset(rowOffset:=0, columnOffset:=0).Address(RowAbsolute:=True, ColumnAbsolute:=True) 
168     valor_ensayo = ActiveCell.Offset(0, 0)      'Una vez saltada la fila, actualizamos los índices 
169     valor_ensayo_siguiente = ActiveCell.Offset(1, 0) 
170      
171     'Antes de ejecutar el siguiente ensayo rellenamos la tabla de porcentajes relativos 
172      
173     macroenlibroactivo = "'" + Application.ThisWorkbook.Name + "'!H_Porcentajes_relativos_fase" 
174     Application.Run (macroenlibroactivo) 
175      
176     'Tras la elaboración del cuadro, volvemos a activar la celda por la que íbamos 
177      
178     Range(ref_antes_porc_relativo).Activate 
179     Next 
180 

 181 End Sub 
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Macro: H_Porcentajes_relativos_fase() 

 Como su nombre indica, esta macro se encarga de completar las 

columnas de porcentaje de datos relativos respecto al total de obtenido en 

cada fase correspondiente (no respecto al total de todas ellas). En este caso 

se toma como 100% el valor aparecido en cada una de las celdas que 

componen la fila “Total por fase” y con respecto a ella se calcula el 

porcentaje correspondiente. 

 

1 Public ultima_anotacion_cuadro_relativo As Variant 
2 Sub H_Porcentajes_relativos_fase() 
3 ' 
4 ' H_Porcentajes_relativos_fase Macro 
5 ' Completa las columnas de porcentaje del dato relativo al total de su fase correspondiente (no respecto al total de todas ellas) 
6 ' 
7 ' Acceso directo: CTRL+r 
8 ' 
9 

 10 ' Calculamos la celda de anotación restando desde la última posición en la que nos ha quedado la celda activa en el módulo anterior, 
11 ' celda que se corresponde con el vértice inferior derecho del conjunto de tablas que hemos escrito (ultima_celda_ultimo_cuadro). 
12 ' A este valor se le resta la posición que debe ocupar la ultima celda de la tabla correspondiente al ensayo que estamos analizando 
13 ' o lo que es lo mismo, su vértice inferior dcho (ultima_celda_cuadro), restando a continuación las filas y columnas correspondientes 
14 ' en función del nº de localizaciones y fases que tenemos. Así nos situamos en la primera celda de la tabla en la que tenemos que 
15 ' hallar los % relativos. 
16 

 17 ultima_anotacion_cuadro_relativo = "" 
18 Range(ultima_celda_ultimo_cuadro).Activate 
19 If valor_ensayo = 1 Then                                         'La primera vez que se ejecuta este módulo valor_ensayo es mayor que 1, de modo 
20                                                                  'que cuando valor_ensayo =1 se habrán finalizado los 24 ensayos y por tanto no hay que restar nada. 
21                                                                  'Se hizo así porque en el ensayo 24 se producía un error ya que el la variable valor_ensayo 
22                                                                  'apuntaba al valor 1 del siguiente sujeto y se producía un error en el posicionamiento. 
23     ultima_celda_cuadro = 0 
24 Else 

25 
    ultima_celda_cuadro = -1 * ((num_loc + 2) * (fin_rev_ensayos - (valor_ensayo - 1)))         'Esta es la última celda del cuadro  
                                                                                                                                                  del que hay que hacer los % relativos 

26 
   'Valor_ensayo se toma de la macro G_Eliminar_dobles_fijaciones despues de hacer el avance del puntero al ensayo siguiente 
  , luego tiene un nº de mas. 

27 End If 
28 

 29 ActiveCell.Offset(ultima_celda_cuadro, 0).Select 
30 dif_col_cuadros = Range(celda_primera_anotacion_relativa).Column - 1 - Range(celda_primera_anotacion).Column 
31 fila_comienzo = -1 * (num_loc + 1) 
32 columna_comienzo = -1 * ((num_fases * 2) + 3) 
33 

 34 ActiveCell.Offset(fila_comienzo, columna_comienzo).Select 
35 

 36 
 37 For repite = 1 To 2        'Repetimos 2 veces el proceso: uno para % de fijaciones y  otro para %fotogramas(duración) 

38     For recorre_columnas = 1 To num_fases 
39 

 40         For pcr = 1 To num_loc 
41             ref_inic_porc_relativo = ActiveCell.Offset(rowOffset:=0, columnOffset:=0).Address(RowAbsolute:=True, ColumnAbsolute:=True) 
42             ActiveCell.Offset(num_loc, 0).Select 
43             valor_total_fase = ActiveCell.Offset(rowOffset:=0, columnOffset:=0).Address(RowAbsolute:=True, ColumnAbsolute:=True) 
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44             Range(ref_inic_porc_relativo).Activate 
45             fila_celda_total_fase = (num_loc + 1) - pcr           'La referencia de la fila va cambiando conforme nos desplazamos hacia abajo 
46             formula_porc_rel = "=((RC[-" & dif_col_cuadros & "]*100)/" & "R[" & fila_celda_total_fase & "]C[-" & dif_col_cuadros & "])" 
47             ActiveCell.Offset(0, dif_col_cuadros).Select 
48             ActiveCell = formula_porc_rel 
49             If IsError(ActiveCell.Value) Then ActiveCell.Value = 0      'Si el resultado de la fórmula es error lo sustituimos por 0 

50 
            ultima_anotacion_cuadro_relativo = ActiveCell.Offset(rowOffset:=0, columnOffset:=0).Address(RowAbsolute:=True, _ 
                _ColumnAbsolute:=True) 

51             ActiveCell.Offset(1, -dif_col_cuadros).Select 
52         Next pcr 
53     ActiveCell.Offset(fila_comienzo + 1, 1).Select 
54 

 55     Next recorre_columnas 
56      
57     ActiveCell.Offset(0, 2).Select                       'Saltamos las 2 columnas que hay entre la tabla de fijaciones y la de fotogramas 
58     dif_col_cuadros = dif_col_cuadros - 2        'La segunda vez que se ejecuta el ciclo no están por medio las 2 columnas 
59 Next repite 
60 

 61 End Sub 
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ANEXO 5 
Estadísticos completos 
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DATOS DESCRIPTIVOS DEL COMPORTAMIENTO VISUAL 

Datos descriptivos variables Totales por ensayo y Totales por fase. 

  Grupo Media DT N 
 

  Grupo Media DT N 
 

  Grupo Media DT N 
2TTF_A Novel 4,16 0,74 6 

 

2TTD_A Novel 1916,07 217,16 6 

 

2TTPF_A Novel 42,41 3,77 6 

Experto 3,82 0,77 7 

 

Experto 1866,47 235,78 7 

 

Experto 41,21 5,49 7 

Total 3,97 0,74 13 

 

Total 1889,36 219,34 13 

 

Total 41,76 4,62 13 

3TTF_A Novel 3,72 0,94 6 

 

3TTD_A Novel 1964,31 101,66 6 

 

3TTPF_A Novel 39,89 5,44 6 

Experto 4,30 0,96 7 

 

Experto 1955,64 193,47 7 

 

Experto 43,08 5,83 7 

Total 4,03 0,96 13 

 

Total 1959,64 151,80 13 

 

Total 41,61 5,66 13 

2TTF_B Novel 1,28 0,26 6 

 

2TTD_B Novel 216,41 17,53 6 

 

2TTPF_B Novel 13,49 1,48 6 

Experto 1,24 0,28 7 

 

Experto 217,64 32,12 7 

 

Experto 13,99 3,55 7 

Total 1,26 0,26 13 

 

Total 217,07 25,38 13 

 

Total 13,76 2,70 13 

3TTF_B Novel 1,30 0,20 6 

 

3TTD_B Novel 253,33 17,76 6 

 

3TTPF_B Novel 14,38 1,38 6 

Experto 1,49 0,27 7 

 

Experto 226,41 24,50 7 

 

Experto 15,53 2,76 7 

Total 1,40 0,25 13 

 

Total 238,84 25,03 13 

 

Total 15,00 2,23 13 

2TTF_C Novel 1,03 0,07 6 

 

2TTD_C Novel 85,18 11,82 6 

 

2TTPF_C Novel 10,99 0,89 6 

Experto 1,01 0,02 7 

 

Experto 85,55 11,09 7 

 

Experto 11,46 0,96 7 

Total 1,02 0,05 13 

 

Total 85,38 10,94 13 

 

Total 11,25 0,92 13 

3TTF_C Novel 1,02 0,03 6 

 

3TTD_C Novel 83,06 4,99 6 

 

3TTPF_C Novel 11,68 1,55 6 

Experto 1,06 0,04 7 

 

Experto 92,28 12,39 7 

 

Experto 11,19 1,32 7 

Total 1,04 0,04 13 

 

Total 88,02 10,49 13 

 

Total 11,42 1,39 13 

2TTF_D Novel 3,13 0,29 6 

 

2TTD_D Novel 715,77 46,50 6 

 

2TTPF_D Novel 33,11 2,95 6 

Experto 3,02 0,26 7 

 

Experto 688,79 75,69 7 

 

Experto 33,34 3,52 7 

Total 3,07 0,27 13 

 

Total 701,24 62,94 13 

 

Total 33,23 3,14 13 

3TTF_D Novel 3,01 0,17 6 

 

3TTD_D Novel 762,08 55,46 6 

 

3TTPF_D Novel 34,05 3,75 6 

Experto 2,88 0,17 7 

 

Experto 681,25 75,35 7 

 

Experto 30,21 3,27 7 

Total 2,94 0,18 13 

 

Total 718,56 76,68 13 

 

Total 31,98 3,90 13 

2TTTF Novel 6,39 1,15 6 

 

2TTTD Novel 2933,43 207,19 6 

 

2TTPD_A Novel 64,63 2,72 6 

Experto 5,38 0,86 7 

 

Experto 2858,46 230,77 7 

 

Experto 64,91 3,11 7 

Total 5,85 1,09 13 

 

Total 2893,06 0,21 13 

 

Total 64,78 2,82 13 

3TTTF Novel 5,81 1,09 6 

 

3TTTD Novel 3062,78 129,70 6 

 

3TTPD_A Novel 63,86 1,32 6 

Experto 6,34 1,36 7 

 

Experto 2955,58 201,94 7 

 

Experto 65,78 2,91 7 

Total 6,10 1,22 13 

 

Total 3062,78 0,17 13 

 

Total 64,89 2,44 13 

            

2TTPD_B Novel 7,61 0,99 6 

Sin dimensionalidad 
 

Sin dimensionalidad 
 

Experto 7,85 1,65 7 

  Grupo Media DT N 
 

  Grupo Media DT N 
 

Total 7,74 1,34 13 

TTTF Novel 6,1027 1,08007 6 

 

TTTD Novel 2998,1052 ,09462 6 

 

3TTPD_B Novel 8,42 0,75 6 

Experto 5,8593 1,01198 7 

 

Experto 2907,0172 ,20482 7 

 

Experto 7,89 1,36 7 

Total 5,9716 1,00701 13 

 

Total 2949,0578 ,16413 13 

 

Total 8,13 1,11 13 

            

2TTPD_C Novel 2,99 0,54 6 

            

Experto 3,05 0,44 7 

            

Total 3,02 0,47 13 

            

3TTPD_C Novel 2,76 0,24 6 

            

Experto 3,14 0,24 7 

            

Total 2,96 0,30 13 

            

2TTPD_D Novel 24,78 2,00 6 

            

Experto 24,19 2,38 7 

            

Total 24,46 2,14 13 

            

3TTPD_D Novel 24,96 1,08 6 

            

Experto 23,20 2,48 7 

            

Total 24,01 2,10 13 
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Datos descriptivos de de variables relacionadas con número de fijaciones  

y sus porcentajes  por localizaciones en todo el ensayo: 
  Grupo Media DT N 

 
  Grupo Media DT N 

2TF_C Novel ,451389 ,4521681 6 
 

2PF_C Novel 6,874499 7,0451337 6 

Experto 1,148810 ,3349416 7 
 

Experto 21,816421 6,1394528 7 

Total ,826923 ,5217620 13 
 

Total 14,920149 9,9817822 13 

3TF_C Novel ,756944 ,5078664 6 
 

3PF_C Novel 12,496969 8,8430767 6 

Experto 1,351190 ,2698777 7 
 

Experto 22,568026 5,0366840 7 

Total 1,076923 ,4888355 13 
 

Total 17,919845 8,5190656 13 

2TF_T Novel ,062500 ,0574335 6 
 

2PF_T Novel ,822586 ,7495525 6 

Experto ,059524 ,0530174 7 
 

Experto ,947893 ,7875190 7 

Total ,060897 ,0527468 13 
 

Total ,890059 ,7405511 13 

3TF_T Novel ,027778 ,0504608 6 
 

3PF_T Novel ,389660 ,7508592 6 

Experto ,065476 ,0862582 7 
 

Experto ,970805 1,3079499 7 

Total ,048077 ,0718597 13 
 

Total ,702584 1,0868330 13 

2TF_BS Novel ,479167 ,3715116 6 
 

2PF_BS Novel 6,939008 5,3313791 6 

Experto ,202381 ,2470059 7 
 

Experto 3,690712 4,4940233 7 

Total ,330128 ,3296066 13 
 

Total 5,189926 4,9781582 13 

3TF_BS Novel ,256944 ,2211345 6 
 

3PF_BS Novel 4,280754 3,8171444 6 

Experto ,386905 ,3549536 7 
 

Experto 4,998875 4,4982053 7 

Total ,326923 ,2965105 13 
 

Total 4,667435 4,0406493 13 

2TF_MG Novel ,034722 ,0313655 6 
 

2PF_MG Novel ,517802 ,4219354 6 

Experto ,017857 ,0327832 7 
 

Experto ,303288 ,5837420 7 

Total ,025641 ,0319978 13 
 

Total ,402294 ,5068977 13 

3TF_MG Novel ,000000 ,0000000 6 
 

3PF_MG Novel ,000000 ,0000000 6 

Experto ,011905 ,0314970 7 
 

Experto ,113636 ,3006536 7 

Total ,006410 ,0231125 13 
 

Total ,061189 ,2206194 13 

2TF_PG Novel ,638889 ,4036867 6 
 

2PF_PG Novel 11,021575 7,5420022 6 

Experto ,821429 ,2823044 7 
 

Experto 16,845238 6,7190782 7 

Total ,737179 ,3416432 13 
 

Total 14,157394 7,4434354 13 

3TF_PG Novel ,715278 ,2348414 6 
 

3PF_PG Novel 13,649691 6,1094766 6 

Experto ,857143 ,2865192 7 
 

Experto 14,369881 4,5509191 7 

Total ,791667 ,2635231 13 
 

Total 14,037486 5,1036704 13 

2TF_BNS Novel ,006944 ,0170103 6 
 

2PF_BNS Novel ,077160 ,1890038 6 

Experto ,000000 ,0000000 7 
 

Experto ,000000 ,0000000 7 

Total ,003205 ,0115563 13 
 

Total ,035613 ,1284028 13 

3TF_BNS Novel ,173611 ,1736389 6 
 

3PF_BNS Novel 2,740300 2,9430479 6 

Experto ,053571 ,0922779 7 
 

Experto ,711237 1,1602895 7 

Total ,108974 ,1438742 13 
 

Total 1,647727 2,3217572 13 

2TF_PS Novel ,076389 ,1067730 6 
 

2PF_PS Novel ,929508 1,3068904 6 

Experto ,136905 ,1746595 7 
 

Experto 3,121929 5,0596796 7 

Total ,108974 ,1448763 13 
 

Total 2,110043 3,8478493 13 

3TF_PS Novel ,083333 ,1645701 6 
 

3PF_PS Novel 1,150243 2,2426674 6 

Experto ,142857 ,2216013 7 
 

Experto 2,238757 3,8079113 7 

Total ,115385 ,1918129 13 
 

Total 1,736365 3,1088172 13 

2TF_PNS Novel ,006944 ,0170103 6 
 

2PF_PNS Novel ,086806 ,2126293 6 

Experto ,029762 ,0522319 7 
 

Experto ,754677 1,5609808 7 

Total ,019231 ,0403091 13 
 

Total ,446429 1,1650148 13 

3TF_PNS Novel ,125000 ,1536591 6 
 

3PF_PNS Novel 1,843860 2,1470276 6 

Experto ,041667 ,0797856 7 
 

Experto ,561740 1,1862521 7 

Total ,080128 ,1220266 13 
 

Total 1,153488 1,7512530 13 

2TF_B Novel ,548611 ,3264037 6 
 

2PF_B Novel 9,472854 7,7458210 6 

Experto ,375000 ,2217878 7 
 

Experto 6,304800 3,9048395 7 

Total ,455128 ,2776709 13 
 

Total 7,766978 5,9434920 13 

3TF_B Novel ,375000 ,3435921 6 
 

3PF_B Novel 6,967593 8,7491975 6 

Experto ,416667 ,2866634 7 
 

Experto 5,729925 4,0602039 7 

Total ,397436 ,3012394 13 
 

Total 6,301156 6,3679064 13 
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2TF_TRY Novel 2,291667 ,3603625 6 
 

2PF_TRY Novel 36,911701 4,9128280 6 

Experto 1,476190 ,6322987 7 
 

Experto 26,710601 8,2260124 7 

Total 1,852564 ,6580642 13 
 

Total 31,418801 8,4798036 13 

3TF_TRY Novel 2,222222 ,3610043 6 
 

3PF_TRY Novel 39,599317 5,9610451 6 

Experto 1,857143 ,5573879 7 
 

Experto 30,238931 6,2374676 7 

Total 2,025641 ,4955060 13 
 

Total 34,559109 7,6057874 13 

2TF_AB Novel ,159722 ,2867644 6 
 

2PF_AB Novel 2,002315 3,6453271 6 

Experto ,285714 ,2584549 7 
 

Experto 5,667517 5,3456856 7 

Total ,227564 ,2682113 13 
 

Total 3,975885 4,8416714 13 

3TF_AB Novel ,097222 ,1226633 6 
 

3PF_AB Novel 1,301257 1,5806429 6 

Experto ,113095 ,0953620 7 
 

Experto 2,058059 1,8016157 7 

Total ,105769 ,1043268 13 
 

Total 1,708766 1,6787271 13 

2TF_ZC Novel ,069444 ,1335068 6 
 

2PF_ZC Novel ,972523 1,8517665 6 

Experto ,035714 ,0655663 7 
 

Experto ,567838 1,0817110 7 

Total ,051282 ,0994107 13 
 

Total ,754616 1,4345409 13 

3TF_ZC Novel ,006944 ,0170103 6 
 

3PF_ZC Novel ,086806 ,2126293 6 

Experto ,041667 ,0760726 7 
 

Experto ,830026 1,7089140 7 

Total ,025641 ,0577813 13 
 

Total ,487001 1,2758324 13 

2TF_11 Novel ,138889 ,1435335 6 
 

2PF_11 Novel 2,224176 2,3841149 6 

Experto ,047619 ,0913776 7 
 

Experto ,950728 1,8692091 7 

Total ,089744 ,1224818 13 
 

Total 1,538473 2,1335206 13 

3TF_11 Novel ,083333 ,0697217 6 
 

3PF_11 Novel 1,256338 1,0892660 6 

Experto ,053571 ,0749780 7 
 

Experto ,710528 1,1005261 7 

Total ,067308 ,0712375 13 
 

Total ,962440 1,0863518 13 

2TF_12 Novel 1,291667 ,8795517 6 
 

2PF_12 Novel 19,064153 12,3337336 6 

Experto ,678571 ,7548893 7 
 

Experto 11,127882 11,1457426 7 

Total ,961538 ,8417047 13 
 

Total 14,790776 11,9354461 13 

3TF_12 Novel ,888889 ,6940554 6 
 

3PF_12 Novel 14,237213 10,4622472 6 

Experto ,815476 ,6327561 7 
 

Experto 12,113860 8,4705523 7 

Total ,849359 ,6343145 13 
 

Total 13,093869 9,0937752 13 
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Datos descriptivos de variables relacionadas con número de fijaciones  

y sus porcentajes por localización y por fases. Fases A y B. (Continúa en tabla siguiente). 
  Grupo Media DT N 

 
  Grupo Media DT N 

2NF_A_C Novel 1,056295 ,5806181 6 
 

2NF_B_C Novel ,00 ,000 6 

Experto 1,933402 ,4015765 7 
 

Experto ,86 ,378 7 

Total 1,528583 ,6543864 13 
 

Total ,46 ,519 13 

3NF_A_C Novel 1,400908 ,7687434 6 
 

3NF_B_C Novel ,67 ,516 6 

Experto 1,963156 ,2262379 7 
 

Experto 1,00 ,000 7 

Total 1,703657 ,5974428 13 
 

Total ,85 ,376 13 

2NF_A_T Novel ,666667 ,5163978 6 
 

2NF_B_T Novel ,00 ,000 6 

Experto ,523810 ,6900656 7 
 

Experto ,00 ,000 7 

Total ,589744 ,5955677 13 
 

Total ,00 ,000 13 

3NF_A_T Novel ,3333 ,51640 6 
 

3NF_B_T Novel ,17 ,408 6 

Experto ,3214 ,55367 7 
 

Experto ,14 ,378 7 

Total ,3269 ,51422 13 
 

Total ,15 ,376 13 

2NF_A_BS Novel 1,379343 ,2877189 6 
 

2NF_B_BS Novel ,333333 ,5163978 6 

Experto 1,039002 ,5050670 7 
 

Experto ,306122 ,5244276 7 

Total 1,196083 ,4395730 13 
 

Total ,318681 ,4988212 13 

3NF_A_BS Novel 1,346591 ,3876816 6 
 

3NF_B_BS Novel ,00 ,000 6 

Experto 1,187424 ,8729478 7 
 

Experto ,43 ,535 7 

Total 1,260885 ,6711657 13 
 

Total ,23 ,439 13 

2NF_A_MG Novel ,67 ,516 6 
 

2NF_B_MG Novel ,00 ,000 6 

Experto ,29 ,488 7 
 

Experto ,00 ,000 7 

Total ,46 ,519 13 
 

Total ,00 ,000 13 

3NF_A_MG Novel ,00 ,000 6 
 

3NF_B_MG Novel ,00 ,000 6 

Experto ,00 ,000 7 
 

Experto ,00 ,000 7 

Total ,00 ,000 13 
 

Total ,00 ,000 13 

2NF_A_PG Novel ,33 ,516 6 
 

2NF_B_PG Novel ,67 ,516 6 

Experto ,86 ,378 7 
 

Experto 1,00 ,000 7 

Total ,62 ,506 13 
 

Total ,85 ,376 13 

3NF_A_PG Novel ,33 ,516 6 
 

3NF_B_PG Novel ,666667 ,5163978 6 

Experto ,43 ,535 7 
 

Experto ,904762 ,4178554 7 

Total ,38 ,506 13 
 

Total ,794872 ,4622502 13 

2NF_A_BNS Novel ,17 ,408 6 
 

2NF_B_BNS Novel ,00 ,000 6 

Experto ,00 ,000 7 
 

Experto ,00 ,000 7 

Total ,08 ,277 13 
 

Total ,00 ,000 13 

3NF_A_BNS Novel ,964286 ,5145832 6 
 

3NF_B_BNS Novel ,17 ,408 6 

Experto ,428571 ,5345225 7 
 

Experto ,00 ,000 7 

Total ,675824 ,5748524 13 
 

Total ,08 ,277 13 

2NF_A_PS Novel ,683333 ,7756718 6 
 

2NF_B_PS Novel ,00 ,000 6 

Experto 1,000000 ,8388705 7 
 

Experto ,14 ,378 7 

Total ,853846 ,7934382 13 
 

Total ,08 ,277 13 

3NF_A_PS Novel ,666667 ,8164966 6 
 

3NF_B_PS Novel ,00 ,000 6 

Experto ,940476 ,7244319 7 
 

Experto ,00 ,000 7 

Total ,814103 ,7485741 13 
 

Total ,00 ,000 13 

2NF_A_PNS Novel ,167 ,4082 6 
 

2NF_B_PNS Novel ,00 ,000 6 

Experto ,214 ,5669 7 
 

Experto ,00 ,000 7 

Total ,192 ,4804 13 
 

Total ,00 ,000 13 

3NF_A_PNS Novel ,773016 ,8510986 6 
 

3NF_B_PNS Novel ,00 ,000 6 

Experto ,571429 ,9759001 7 
 

Experto ,00 ,000 7 

Total ,664469 ,8882295 13 
 

Total ,00 ,000 13 

2NF_A_B Novel 1,063763 ,0980883 6 
 

2NF_B_B Novel ,33 ,516 6 

Experto 1,077551 ,1518272 7 
 

Experto ,00 ,000 7 

Total 1,071187 ,1248432 13 
 

Total ,15 ,376 13 

3NF_A_B Novel 1,054563 ,1144602 6 
 

3NF_B_B Novel ,00 ,000 6 

Experto ,968537 ,4369863 7 
 

Experto ,00 ,000 7 

Total 1,008242 ,3208267 13 
 

Total ,00 ,000 13 
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2NF_A_TRY Novel 1,190764 ,1827664 6 
 

2NF_B_TRY Novel 1,011111 ,0272166 6 

Experto ,857143 ,3779645 7 
 

Experto ,428571 ,5345225 7 

Total 1,011122 ,3395777 13 
 

Total ,697436 ,4842829 13 

3NF_A_TRY Novel 1,047559 ,0528838 6 
 

3NF_B_TRY Novel 1,014191 ,0219918 6 

Experto ,900626 ,4027403 7 
 

Experto 1,000000 ,0000000 7 

Total ,968441 ,2967788 13 
 

Total 1,006550 ,0159917 13 

2NF_A_AB Novel ,00 ,000 6 
 

2NF_B_AB Novel ,00 ,000 6 

Experto ,00 ,000 7 
 

Experto ,00 ,000 7 

Total ,00 ,000 13 
 

Total ,00 ,000 13 

3NF_A_AB Novel ,00 ,000 6 
 

3NF_B_AB Novel ,00 ,000 6 

Experto ,00 ,000 7 
 

Experto ,00 ,000 7 

Total ,00 ,000 13 
 

Total ,00 ,000 13 

2NF_A_ZC Novel ,00 ,000 6 
 

2NF_B_ZC Novel ,00 ,000 6 

Experto ,00 ,000 7 
 

Experto ,00 ,000 7 

Total ,00 ,000 13 
 

Total ,00 ,000 13 

3NF_A_ZC Novel ,17 ,408 6 
 

3NF_B_ZC Novel ,00 ,000 6 

Experto ,00 ,000 7 
 

Experto ,00 ,000 7 

Total ,08 ,277 13 
 

Total ,00 ,000 13 

2NF_A_11 Novel ,72917 ,860293 6 
 

2NF_B_11 Novel ,00 ,000 6 

Experto ,14286 ,377964 7 
 

Experto ,00 ,000 7 

Total ,41346 ,687281 13 
 

Total ,00 ,000 13 

3NF_A_11 Novel ,7083 ,55715 6 
 

3NF_B_11 Novel ,00 ,000 6 

Experto ,4643 ,58503 7 
 

Experto ,00 ,000 7 

Total ,5769 ,56259 13 
 

Total ,00 ,000 13 

2NF_A_12 Novel 1,325239 ,2987047 6 
 

2NF_B_12 Novel 1,00 ,000 6 

Experto 1,147908 ,5558154 7 
 

Experto ,71 ,488 7 

Total 1,229753 ,4473350 13 
 

Total ,85 ,376 13 

3NF_A_12 Novel 1,150408 ,6227336 6 
 

3NF_B_12 Novel 1,000000 ,0000000 6 

Experto 1,241950 ,2935061 7 
 

Experto ,869048 ,3844704 7 

Total 1,199700 ,4548749 13 
 

Total ,929487 ,2802243 13 
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Datos descriptivos de variables relacionadas con número de fijaciones 

 y sus porcentajes por localización y por fases. Fases C y D.(Continuación de tabla anterior) 
  Grupo Media DT N 

 
  Grupo Media DT N 

2NF_C_C Novel ,00 ,000 6 
 

2NF_D_C Novel ,00 ,000 6 

Experto ,14 ,378 7 
 

Experto ,29 ,488 7 

Total ,08 ,277 13 
 

Total ,15 ,376 13 

3NF_C_C Novel ,17 ,408 6 
 

3NF_D_C Novel ,17 ,408 6 

Experto ,14 ,378 7 
 

Experto ,14 ,378 7 

Total ,15 ,376 13 
 

Total ,15 ,376 13 

2NF_C_T Novel ,00 ,000 6 
 

2NF_D_T Novel ,00 ,000 6 

Experto ,00 ,000 7 
 

Experto ,57 ,535 7 

Total ,00 ,000 13 
 

Total ,31 ,480 13 

3NF_C_T Novel ,00 ,000 6 
 

3NF_D_T Novel ,00 ,000 6 

Experto ,14 ,378 7 
 

Experto ,29 ,488 7 

Total ,08 ,277 13 
 

Total ,15 ,376 13 

2NF_C_BS Novel ,00 ,000 6 
 

2NF_D_BS Novel ,00 ,000 6 

Experto ,14 ,378 7 
 

Experto ,14 ,378 7 

Total ,08 ,277 13 
 

Total ,08 ,277 13 

3NF_C_BS Novel ,00 ,000 6 
 

3NF_D_BS Novel ,00 ,000 6 

Experto ,14 ,378 7 
 

Experto ,14 ,378 7 

Total ,08 ,277 13 
 

Total ,08 ,277 13 

2NF_C_MG Novel ,17 ,408 6 
 

2NF_D_MG Novel ,00 ,000 6 

Experto ,00 ,000 7 
 

Experto ,14 ,378 7 

Total ,08 ,277 13 
 

Total ,08 ,277 13 

3NF_C_MG Novel ,00 ,000 6 
 

3NF_D_MG Novel ,00 ,000 6 

Experto ,14 ,378 7 
 

Experto ,00 ,000 7 

Total ,08 ,277 13 
 

Total ,00 ,000 13 

2NF_C_PG Novel 1,008772 ,0214868 6 
 

2NF_D_PG Novel 1,090909 ,2012359 6 

Experto 1,008929 ,0236228 7 
 

Experto 1,158730 ,2366357 7 

Total 1,008856 ,0217115 13 
 

Total 1,127428 ,2147321 13 

3NF_C_PG Novel ,678571 ,5263467 6 
 

3NF_D_PG Novel 1,00 ,000 6 

Experto 1,006494 ,0171802 7 
 

Experto 1,00 ,000 7 

Total ,855145 ,3801742 13 
 

Total 1,00 ,000 13 

2NF_C_BNS Novel ,00 ,000 6 
 

2NF_D_BNS Novel ,00 ,000 6 

Experto ,00 ,000 7 
 

Experto ,00 ,000 7 

Total ,00 ,000 13 
 

Total ,00 ,000 13 

3NF_C_BNS Novel ,17 ,408 6 
 

3NF_D_BNS Novel ,17 ,408 6 

Experto ,00 ,000 7 
 

Experto ,00 ,000 7 

Total ,08 ,277 13 
 

Total ,08 ,277 13 

2NF_C_PS Novel ,17 ,408 6 
 

2NF_D_PS Novel ,000 ,0000 6 

Experto ,14 ,378 7 
 

Experto ,214 ,5669 7 

Total ,15 ,376 13 
 

Total ,115 ,4160 13 

3NF_C_PS Novel ,00 ,000 6 
 

3NF_D_PS Novel ,00 ,000 6 

Experto ,00 ,000 7 
 

Experto ,00 ,000 7 

Total ,00 ,000 13 
 

Total ,00 ,000 13 

2NF_C_PNS Novel ,00 ,000 6 
 

2NF_D_PNS Novel ,000000 ,0000000 6 

Experto ,00 ,000 7 
 

Experto ,238095 ,6299408 7 

Total ,00 ,000 13 
 

Total ,128205 ,4622502 13 

3NF_C_PNS Novel ,00 ,000 6 
 

3NF_D_PNS Novel ,00 ,000 6 

Experto ,00 ,000 7 
 

Experto ,00 ,000 7 

Total ,00 ,000 13 
 

Total ,00 ,000 13 

2NF_C_B Novel ,33 ,516 6 
 

2NF_D_B Novel ,33 ,516 6 

Experto ,00 ,000 7 
 

Experto ,00 ,000 7 

Total ,15 ,376 13 
 

Total ,15 ,376 13 

3NF_C_B Novel ,00 ,000 6 
 

3NF_D_B Novel ,00 ,000 6 

Experto ,00 ,000 7 
 

Experto ,00 ,000 7 

Total ,00 ,000 13 
 

Total ,00 ,000 13 
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2NF_C_TRY Novel 1,00 ,000 6 
 

2NF_D_TRY Novel 1,875992 ,2694902 6 

Experto ,29 ,488 7 
 

Experto 1,738853 ,2755975 7 

Total ,62 ,506 13 
 

Total 1,802148 ,2707413 13 

3NF_C_TRY Novel 1,009804 ,0240146 6 
 

3NF_D_TRY Novel 1,971316 ,1148009 6 

Experto ,870130 ,3851841 7 
 

Experto 1,873659 ,0891870 7 

Total ,934595 ,2822695 13 
 

Total 1,918732 ,1097094 13 

2NF_C_AB Novel ,00 ,000 6 
 

2NF_D_AB Novel ,343137 ,5319113 6 

Experto ,00 ,000 7 
 

Experto 1,115527 ,1656108 7 

Total ,00 ,000 13 
 

Total ,759039 ,5405738 13 

3NF_C_AB Novel ,00 ,000 6 
 

3NF_D_AB Novel ,694444 ,5417735 6 

Experto ,00 ,000 7 
 

Experto ,904762 ,4178554 7 

Total ,00 ,000 13 
 

Total ,807692 ,4706485 13 

2NF_C_ZC Novel ,00 ,000 6 
 

2NF_D_ZC Novel ,33 ,516 6 

Experto ,00 ,000 7 
 

Experto ,29 ,488 7 

Total ,00 ,000 13 
 

Total ,31 ,480 13 

3NF_C_ZC Novel ,00 ,000 6 
 

3NF_D_ZC Novel ,000 ,0000 6 

Experto ,00 ,000 7 
 

Experto ,457 ,5740 7 

Total ,00 ,000 13 
 

Total ,246 ,4701 13 

2NF_C_11 Novel ,00 ,000 6 
 

2NF_D_11 Novel ,333333 ,5163978 6 

Experto ,14 ,378 7 
 

Experto ,309524 ,5307975 7 

Total ,08 ,277 13 
 

Total ,320513 ,5021322 13 

3NF_C_11 Novel ,00 ,000 6 
 

3NF_D_11 
 

Novel ,17 ,408 6 

Experto ,00 ,000 7 
 

Experto ,14 ,378 7 

Total ,00 ,000 13 
 

Total ,15 ,376 13 

2NF_C_12 Novel ,50 ,548 6 
 

2NF_D_12 Novel ,772727 ,6473085 6 

Experto ,29 ,488 7 
 

Experto 1,015873 ,5788756 7 

Total ,38 ,506 13 
 

Total ,903652 ,5983746 13 

3NF_C_12 Novel ,17 ,408 6 
 

3NF_D_12 Novel ,6667 ,51640 6 

Experto ,14 ,378 7 
 

Experto ,4643 ,58503 7 

Total ,15 ,376 13 
 

Total ,5577 ,54154 13 
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Datos descriptivos de de variables relacionadas con la duración de las fijaciones  

y sus porcentajes por localizaciones en todo el ensayo. 
  Grupo Media DT N 

 
  Grupo Media DT N 

2TD_C Novel 275,42 308,83 6 
 

2PD_C Novel 9,38 10,40 6 

Experto 1105,95 430,02 7 
 

Experto 38,42 14,13 7 

Total 722,63 563,84 13 
 

Total 25,02 19,29 13 

3TD_C Novel 518,19 395,80 6 
 

3PD_C Novel 16,78 13,08 6 

Experto 1103,93 443,33 7 
 

Experto 36,26 13,16 7 

Total 833,59 505,88 13 
 

Total 27,27 16,13 13 

2TD_T Novel 14,44 14,51 6 
 

2PD_T Novel 0,48 0,48 6 

Experto 23,93 44,16 7 
 

Experto 0,71 1,20 7 

Total 19,55 32,97 13 
 

Total 0,60 0,91 13 

3TD_T Novel 11,53 25,11 6 
 

3PD_T Novel 0,37 0,79 6 

Experto 13,93 22,20 7 
 

Experto 0,48 0,76 7 

Total 12,82 22,60 13 
 

Total 0,43 0,74 13 

2TD_BS Novel 223,89 217,63 6 
 

2PD_BS Novel 7,63 7,59 6 

Experto 81,67 102,71 7 
 

Experto 3,08 4,06 7 

Total 147,31 174,51 13 
 

Total 5,18 6,15 13 

3TD_BS Novel 120,42 104,72 6 
 

3PD_BS Novel 4,10 3,62 6 

Experto 130,48 126,36 7 
 

Experto 4,76 4,52 7 

Total 125,83 112,16 13 
 

Total 4,46 3,97 13 

2TD_MG Novel 5,28 4,55 6 
 

2PD_MG Novel 0,20 0,17 6 

Experto 3,10 5,31 7 
 

Experto 0,14 0,25 7 

Total 4,10 4,90 13 
 

Total 0,17 0,21 13 

3TD_MG Novel 0,00 0,00 6 
 

3PD_MG Novel 0,00 0,00 6 

Experto 0,83 2,20 7 
 

Experto 0,03 0,07 7 

Total 0,45 1,62 13 
 

Total 0,01 0,05 13 

2TD_PG Novel 183,89 131,94 6 
 

2PD_PG Novel 6,38 4,77 6 

Experto 345,60 196,71 7 
 

Experto 12,69 8,28 7 

Total 270,96 183,41 13 
 

Total 9,78 7,38 13 

3TD_PG Novel 129,58 55,42 6 
 

3PD_PG Novel 4,28 1,79 6 

Experto 208,81 109,76 7 
 

Experto 7,26 4,23 7 

Total 172,24 94,84 13 
 

Total 5,88 3,56 13 

2TD_BNS Novel 5,00 12,25 6 
 

2PD_BNS Novel 0,15 0,36 6 

Experto 0,00 0,00 7 
 

Experto 0,00 0,00 7 

Total 2,31 8,32 13 
 

Total 0,07 0,25 13 

3TD_BNS Novel 106,53 135,69 6 
 

3PD_BNS Novel 3,37 4,48 6 

Experto 24,64 43,02 7 
 

Experto 0,83 1,40 7 

Total 62,44 101,99 13 
 

Total 2,00 3,33 13 

2TD_PS Novel 20,83 40,76 6 
 

2PD_PS Novel 0,79 1,59 6 

Experto 135,60 259,51 7 
 

Experto 4,40 8,55 7 

Total 82,63 194,71 13 
 

Total 2,74 6,41 13 

3TD_PS Novel 36,81 87,71 6 
 

3PD_PS Novel 1,22 2,91 6 

Experto 84,05 156,14 7 
 

Experto 2,80 5,12 7 

Total 62,24 126,48 13 
 

Total 2,07 4,16 13 

2TD_PNS Novel 0,42 1,02 6 
 

2PD_PNS Novel 0,02 0,04 6 

Experto 12,74 24,98 7 
 

Experto 0,42 0,76 7 

Total 7,05 18,79 13 
 

Total 0,23 0,58 13 

3TD_PNS Novel 54,86 62,30 6 
 

3PD_PNS Novel 1,74 2,06 6 

Experto 17,62 40,39 7 
 

Experto 0,63 1,44 7 

Total 34,81 52,98 13 
 

Total 1,14 1,77 13 

2TD_B Novel 300,28 276,30 6 
 

2PD_B Novel 9,99 9,09 6 

Experto 133,81 68,41 7 
 

Experto 4,64 2,54 7 

Total 210,64 203,99 13 
 

Total 7,11 6,73 13 

3TD_B Novel 262,64 438,16 6 
 

3PD_B Novel 8,19 13,47 6 

Experto 175,71 154,51 7 
 

Experto 5,83 4,92 7 

Total 215,83 306,54 13 
 

Total 6,92 9,44 13 
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2TD_TRY Novel 1275,14 316,15 6 
 

2PD_TRY Novel 43,83 10,67 6 

Experto 654,76 329,05 7 
 

Experto 22,69 11,30 7 

Total 941,09 446,54 13 
 

Total 32,45 15,22 13 

3TD_TRY Novel 1444,03 373,43 6 
 

3PD_TRY Novel 47,16 10,60 6 

Experto 843,21 173,80 7 
 

Experto 29,11 6,91 7 

Total 1120,51 412,79 13 
 

Total 37,44 12,58 13 

2TD_AB Novel 17,08 33,03 6 
 

2PD_AB Novel 0,58 1,07 6 

Experto 62,98 70,31 7 
 

Experto 2,19 2,50 7 

Total 41,79 59,10 13 
 

Total 1,45 2,08 13 

3TD_AB Novel 17,22 18,91 6 
 

3PD_AB Novel 0,59 0,70 6 

Experto 24,52 36,18 7 
 

Experto 0,79 1,11 7 

Total 21,15 28,60 13 
 

Total 0,70 0,91 13 

2TD_ZC Novel 8,33 14,38 6 
 

2PD_ZC Novel 0,28 0,47 6 

Experto 6,79 14,05 7 
 

Experto 0,27 0,55 7 

Total 7,50 13,62 13 
 

Total 0,27 0,49 13 

3TD_ZC Novel 0,69 1,70 6 
 

3PD_ZC Novel 0,03 0,06 6 

Experto 14,40 32,39 7 
 

Experto 0,45 0,99 7 

Total 8,08 24,01 13 
 

Total 0,25 0,74 13 

2TD_11 Novel 48,33 47,63 6 
 

2PD_11 Novel 1,70 1,67 6 

Experto 9,88 16,54 7 
 

Experto 0,37 0,62 7 

Total 27,63 38,47 13 
 

Total 0,98 1,35 13 

3TD_11 Novel 34,72 37,34 6 
 

3PD_11 Novel 1,15 1,22 6 

Experto 23,45 45,60 7 
 

Experto 0,76 1,46 7 

Total 28,65 40,68 13 
 

Total 0,94 1,31 13 

2TD_12 Novel 487,50 385,24 6 
 

2PD_12 Novel 16,52 13,03 6 

Experto 244,76 253,22 7 
 

Experto 8,79 8,86 7 

Total 356,79 331,30 13 
 

Total 12,35 11,23 13 

3TD_12 Novel 325,56 284,37 6 
 

3PD_12 Novel 11,01 9,95 6 

Experto 237,38 177,76 7 
 

Experto 8,23 6,34 7 

Total 278,08 227,13 13 
 

Total 9,51 7,97 13 
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Datos descriptivos de variables relacionadas con número de fijaciones 

 y sus porcentajes por localización y por fases. Fases A y B. (Continúa en tabla siguiente). 
  Grupo Media DT N 

 
  Grupo Media DT N 

2DF_A_C Novel 493,78 307,51 6 
 

2DF_B_C Novel 0,00 0,00 6 

Experto 1170,95 352,26 7 
 

Experto 108,94 75,68 7 

Total 858,41 474,24 13 
 

Total 58,66 77,84 13 

3DF_A_C Novel 741,11 394,66 6 
 

3DF_B_C Novel 67,50 56,72 6 

Experto 1128,46 405,66 7 
 

Experto 121,63 55,22 7 

Total 949,68 433,10 13 
 

Total 96,65 60,45 13 

2DF_A_T Novel 154,44 139,55 6 
 

2DF_B_T Novel 0,00 0,00 6 

Experto 191,43 358,12 7 
 

Experto 0,00 0,00 7 

Total 174,36 269,46 13 
 

Total 0,00 0,00 13 

3DF_A_T Novel 145,00 284,10 6 
 

3DF_B_T Novel 13,33 32,66 6 

Experto 71,43 132,59 7 
 

Experto 8,57 22,68 7 

Total 105,38 209,47 13 
 

Total 10,77 26,60 13 

2DF_A_BS Novel 433,30 187,31 6 
 

2DF_B_BS Novel 30,00 50,20 6 

Experto 379,19 236,38 7 
 

Experto 64,90 132,94 7 

Total 404,17 208,19 13 
 

Total 48,79 101,07 13 

3DF_A_BS Novel 513,77 125,14 6 
 

3DF_B_BS Novel 0,00 0,00 6 

Experto 327,45 269,29 7 
 

Experto 68,57 90,82 7 

Total 413,44 228,32 13 
 

Total 36,92 73,41 13 

2DF_A_MG Novel 103,33 81,40 6 
 

2DF_B_MG Novel 0,00 0,00 6 

Experto 62,86 107,97 7 
 

Experto 0,00 0,00 7 

Total 81,54 95,03 13 
 

Total 0,00 0,00 13 

3DF_A_MG Novel 0,00 0,00 6 
 

3DF_B_MG Novel 0,00 0,00 6 

Experto 0,00 0,00 7 
 

Experto 0,00 0,00 7 

Total 0,00 0,00 13 
 

Total 0,00 0,00 13 

2DF_A_PG Novel 68,67 128,51 6 
 

2DF_B_PG Novel 96,59 86,17 6 

Experto 161,63 103,65 7 
 

Experto 202,54 61,64 7 

Total 118,72 120,75 13 
 

Total 153,64 89,53 13 

3DF_A_PG Novel 46,67 88,24 6 
 

3DF_B_PG Novel 135,00 108,77 6 

Experto 137,14 209,26 7 
 

Experto 139,81 91,74 7 

Total 95,38 165,36 13 
 

Total 137,59 95,62 13 

2DF_A_BNS Novel 120,00 293,94 6 
 

2DF_B_BNS Novel 0,00 0,00 6 

Experto 0,00 0,00 7 
 

Experto 0,00 0,00 7 

Total 55,38 199,69 13 
 

Total 0,00 0,00 13 

3DF_A_BNS Novel 584,46 517,10 6 
 

3DF_B_BNS Novel 35,56 87,09 6 

Experto 193,81 241,85 7 
 

Experto 0,00 0,00 7 

Total 374,11 426,32 13 
 

Total 16,41 59,17 13 

2DF_A_PS Novel 127,00 196,46 6 
 

2DF_B_PS Novel 0,00 0,00 6 

Experto 428,73 501,84 7 
 

Experto 26,53 70,19 7 

Total 289,47 408,06 13 
 

Total 14,29 51,51 13 

3DF_A_PS Novel 115,93 227,08 6 
 

3DF_B_PS Novel 0,00 0,00 6 

Experto 329,83 330,61 7 
 

Experto 0,00 0,00 7 

Total 231,11 297,41 13 
 

Total 0,00 0,00 13 

2DF_A_PNS Novel 10,00 24,49 6 
 

2DF_B_PNS Novel 0,00 0,00 6 

Experto 112,86 298,59 7 
 

Experto 0,00 0,00 7 

Total 65,38 218,35 13 
 

Total 0,00 0,00 13 

3DF_A_PNS Novel 288,48 341,43 6 
 

3DF_B_PNS Novel 0,00 0,00 6 

Experto 175,24 333,10 7 
 

Experto 0,00 0,00 7 

Total 227,50 327,88 13 
 

Total 0,00 0,00 13 

2DF_A_B Novel 536,86 216,71 6 
 

2DF_B_B Novel 36,67 57,15 6 

Experto 368,05 211,56 7 
 

Experto 0,00 0,00 7 

Total 445,97 222,75 13 
 

Total 16,92 41,51 13 

3DF_A_B Novel 547,14 354,81 6 
 

3DF_B_B Novel 0,00 0,00 6 

Experto 364,22 264,16 7 
 

Experto 0,00 0,00 7 

Total 448,64 310,41 13 
 

Total 0,00 0,00 13 
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2DF_A_TRY Novel 718,48 190,70 6 
 

2DF_B_TRY Novel 191,15 44,13 6 

Experto 418,93 259,77 7 
 

Experto 65,92 85,12 7 

Total 557,18 270,28 13 
 

Total 123,72 93,04 13 

3DF_A_TRY Novel 704,90 160,01 6 
 

3DF_B_TRY Novel 221,82 24,84 6 

Experto 400,06 225,57 7 
 

Experto 149,57 61,08 7 

Total 540,76 247,24 13 
 

Total 182,92 59,40 13 

2DF_A_AB Novel 0,00 0,00 6 
 

2DF_B_AB Novel 0,00 0,00 6 

Experto 0,00 0,00 7 
 

Experto 0,00 0,00 7 

Total 0,00 0,00 13 
 

Total 0,00 0,00 13 

3DF_A_AB Novel 0,00 0,00 6 
 

3DF_B_AB Novel 0,00 0,00 6 

Experto 0,00 0,00 7 
 

Experto 0,00 0,00 7 

Total 0,00 0,00 13 
 

Total 0,00 0,00 13 

2DF_A_ZC Novel 0,00 0,00 6 
 

2DF_B_ZC Novel 0,00 0,00 6 

Experto 0,00 0,00 7 
 

Experto 0,00 0,00 7 

Total 0,00 0,00 13 
 

Total 0,00 0,00 13 

3DF_A_ZC Novel 16,67 40,82 6 
 

3DF_B_ZC Novel 0,00 0,00 6 

Experto 0,00 0,00 7 
 

Experto 0,00 0,00 7 

Total 7,69 27,74 13 
 

Total 0,00 0,00 13 

2DF_A_11 Novel 225,00 352,52 6 
 

2DF_B_11 Novel 0,00 0,00 6 

Experto 34,29 90,71 7 
 

Experto 0,00 0,00 7 

Total 122,31 256,29 13 
 

Total 0,00 0,00 13 

3DF_A_11 Novel 250,83 227,12 6 
 

3DF_B_11 Novel 0,00 0,00 6 

Experto 205,71 320,10 7 
 

Experto 0,00 0,00 7 

Total 226,54 270,69 13 
 

Total 0,00 0,00 13 

2DF_A_12 Novel 422,52 252,89 6 
 

2DF_B_12 Novel 142,78 63,63 6 

Experto 367,68 217,74 7 
 

Experto 138,96 99,20 7 

Total 392,99 226,19 13 
 

Total 140,72 81,31 13 

3DF_A_12 Novel 418,01 244,35 6 
 

3DF_B_12 Novel 145,57 34,93 6 

Experto 323,81 227,93 7 
 

Experto 150,13 73,95 7 

Total 367,29 230,75 13 
 

Total 148,03 56,99 13 
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Datos descriptivos de variables relacionadas con la duración de las fijaciones  

y sus porcentajes por localización y por fases. Fases C y D. (Continuación de tabla anterior). 
  Grupo Media DT N 

 
  Grupo Media DT N 

2DF_C_C Novel 0,00 0,00 6 
 

2DF_D_C Novel 0,00 0,00 6 

Experto 17,14 45,36 7 
 

Experto 25,71 47,21 7 

Total 9,23 33,28 13 
 

Total 13,85 35,95 13 

3DF_C_C Novel 11,67 28,58 6 
 

3DF_D_C Novel 25,00 61,24 6 

Experto 8,57 22,68 7 
 

Experto 20,00 52,92 7 

Total 10,00 24,49 13 
 

Total 22,31 54,49 13 

2DF_C_T Novel 0,00 0,00 6 
 

2DF_D_T Novel 0,00 0,00 6 

Experto 0,00 0,00 7 
 

Experto 91,43 121,03 7 

Total 0,00 0,00 13 
 

Total 49,23 97,85 13 

3DF_C_T Novel 0,00 0,00 6 
 

3DF_D_T Novel 0,00 0,00 6 

Experto 17,14 45,36 7 
 

Experto 45,71 78,92 7 

Total 9,23 33,28 13 
 

Total 24,62 60,64 13 

2DF_C_BS Novel 0,00 0,00 6 
 

2DF_D_BS Novel 0,00 0,00 6 

Experto 10,48 27,72 7 
 

Experto 26,67 70,55 7 

Total 5,64 20,34 13 
 

Total 14,36 51,77 13 

3DF_C_BS Novel 0,00 0,00 6 
 

3DF_D_BS Novel 0,00 0,00 6 

Experto 20,00 52,92 7 
 

Experto 20,00 52,92 7 

Total 10,77 38,83 13 
 

Total 10,77 38,83 13 

2DF_C_MG Novel 23,33 57,15 6 
 

2DF_D_MG Novel 0,00 0,00 6 

Experto 0,00 0,00 7 
 

Experto 11,43 30,24 7 

Total 10,77 38,83 13 
 

Total 6,15 22,19 13 

3DF_C_MG Novel 0,00 0,00 6 
 

3DF_D_MG Novel 0,00 0,00 6 

Experto 10,00 26,46 7 
 

Experto 0,00 0,00 7 

Total 5,38 19,41 13 
 

Total 0,00 0,00 13 

2DF_C_PG Novel 91,68 13,63 6 
 

2DF_D_PG Novel 208,40 91,59 6 

Experto 82,36 11,66 7 
 

Experto 225,27 123,75 7 

Total 86,66 12,99 13 
 

Total 217,49 105,97 13 

3DF_C_PG Novel 49,76 39,41 6 
 

3DF_D_PG Novel 131,41 23,60 6 

Experto 87,28 12,44 7 
 

Experto 116,51 17,58 7 

Total 69,97 33,22 13 
 

Total 123,39 21,13 13 

2DF_C_BNS Novel 0,00 0,00 6 
 

2DF_D_BNS Novel 0,00 0,00 6 

Experto 0,00 0,00 7 
 

Experto 0,00 0,00 7 

Total 0,00 0,00 13 
 

Total 0,00 0,00 13 

3DF_C_BNS Novel 21,67 53,07 6 
 

3DF_D_BNS Novel 20,00 48,99 6 

Experto 0,00 0,00 7 
 

Experto 0,00 0,00 7 

Total 10,00 36,06 13 
 

Total 9,23 33,28 13 

2DF_C_PS Novel 10,00 24,49 6 
 

2DF_D_PS Novel 0,00 0,00 6 

Experto 14,69 38,88 7 
 

Experto 51,43 136,07 7 

Total 12,53 31,81 13 
 

Total 27,69 99,85 13 

3DF_C_PS Novel 0,00 0,00 6 
 

3DF_D_PS Novel 0,00 0,00 6 

Experto 0,00 0,00 7 
 

Experto 0,00 0,00 7 

Total 0,00 0,00 13 
 

Total 0,00 0,00 13 

2DF_C_PNS Novel 0,00 0,00 6 
 

2DF_D_PNS Novel 0,00 0,00 6 

Experto 0,00 0,00 7 
 

Experto 26,67 70,55 7 

Total 0,00 0,00 13 
 

Total 14,36 51,77 13 

3DF_C_PNS Novel 0,00 0,00 6 
 

3DF_D_PNS Novel 0,00 0,00 6 

Experto 0,00 0,00 7 
 

Experto 0,00 0,00 7 

Total 0,00 0,00 13 
 

Total 0,00 0,00 13 

2DF_C_B Novel 31,67 53,82 6 
 

2DF_D_B Novel 20,00 30,98 6 

Experto 0,00 0,00 7 
 

Experto 0,00 0,00 7 

Total 14,62 38,43 13 
 

Total 9,23 22,53 13 

3DF_C_B Novel 0,00 0,00 6 
 

3DF_D_B Novel 0,00 0,00 6 

Experto 0,00 0,00 7 
 

Experto 0,00 0,00 7 

Total 0,00 0,00 13 
 

Total 0,00 0,00 13 
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2DF_C_TRY Novel 81,13 6,90 6 
 

2DF_D_TRY Novel 477,74 121,48 6 

Experto 42,00 83,19 7 
 

Experto 464,99 141,45 7 

Total 60,06 62,39 13 
 

Total 470,87 127,27 13 

3DF_C_TRY Novel 82,90 6,07 6 
 

3DF_D_TRY Novel 620,82 55,87 6 

Experto 76,95 37,56 7 
 

Experto 540,42 83,84 7 

Total 79,70 27,03 13 
 

Total 577,53 80,97 13 

2DF_C_AB Novel 0,00 0,00 6 
 

2DF_D_AB Novel 32,75 52,02 6 

Experto 0,00 0,00 7 
 

Experto 185,09 89,31 7 

Total 0,00 0,00 13 
 

Total 114,78 106,60 13 

3DF_C_AB Novel 0,00 0,00 6 
 

3DF_D_AB Novel 159,00 168,73 6 

Experto 0,00 0,00 7 
 

Experto 140,78 111,59 7 

Total 0,00 0,00 13 
 

Total 149,19 134,83 13 

2DF_C_ZC Novel 0,00 0,00 6 
 

2DF_D_ZC Novel 47,50 77,31 6 

Experto 0,00 0,00 7 
 

Experto 49,29 89,46 7 

Total 0,00 0,00 13 
 

Total 48,46 80,58 13 

3DF_C_ZC Novel 0,00 0,00 6 
 

3DF_D_ZC Novel 0,00 0,00 6 

Experto 0,00 0,00 7 
 

Experto 105,71 158,20 7 

Total 0,00 0,00 13 
 

Total 56,92 124,59 13 

2DF_C_11 Novel 0,00 0,00 6 
 

2DF_D_11 Novel 85,71 158,61 6 

Experto 40,00 105,83 7 
 

Experto 67,62 129,98 7 

Total 21,54 77,66 13 
 

Total 75,97 137,90 13 

3DF_C_11 Novel 0,00 0,00 6 
 

3DF_D_11 Novel 40,00 97,98 6 

Experto 0,00 0,00 7 
 

Experto 20,00 52,92 7 

Total 0,00 0,00 13 
 

Total 29,23 74,21 13 

2DF_C_12 Novel 34,05 37,56 6 
 

2DF_D_12 Novel 159,30 183,50 6 

Experto 20,00 34,64 7 
 

Experto 139,68 89,91 7 

Total 26,49 35,23 13 
 

Total 148,74 134,82 13 

3DF_C_12 Novel 16,67 40,82 6 
 

3DF_D_12 Novel 92,47 73,58 6 

Experto 8,57 22,68 7 
 

Experto 111,72 188,80 7 

Total 12,31 31,13 13 
 

Total 102,84 142,05 13 
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Datos descriptivos de variables relacionadas con porcentajes relativos respecto a la fase 

en número de fijaciones. Fases A y B. (Continúa en tabla siguiente). 
  Grupo Media DT N 

 
  Grupo Media DT N 

2RF_A_C Noveles 13,793541 15,1616835 6 
 

2RF_B_C Noveles ,000000 ,0000000 6 

Expertos 50,975057 16,4426373 7 
 

Expertos 13,690476 15,8596794 7 

Total 33,814357 24,5594025 13 
 

Total 7,371795 13,2750294 13 

3RF_A_C Noveles 24,189264 19,4572222 6 
 

3RF_B_C Noveles 3,009259 3,9447053 6 

Expertos 48,762046 16,0044215 7 
 

Expertos 16,666667 11,7851130 7 

Total 37,420762 21,1750147 13 
 

Total 10,363248 11,2314860 13 

2RF_A_T Noveles 1,193783 1,0170401 6 
 

2RF_B_T Noveles ,00 ,000 6 

Expertos ,887897 1,7141970 7 
 

Expertos ,00 ,000 7 

Total 1,029075 1,3875930 13 
 

Total ,00 ,000 13 

3RF_A_T Noveles ,486111 ,8947291 6 
 

3RF_B_T Noveles ,347222 ,8505173 6 

Expertos ,839002 1,5347499 7 
 

Expertos ,297619 ,7874260 7 

Total ,676129 1,2429058 13 
 

Total ,320513 ,7823621 13 

2RF_A_BS Noveles 13,266369 11,3635855 6 
 

2RF_B_BS Noveles 1,388889 2,5230420 6 

Expertos 4,674036 5,1836225 7 
 

Expertos 5,059524 10,1960770 7 

Total 8,639728 9,3336169 13 
 

Total 3,365385 7,6328162 13 

3RF_A_BS Noveles 7,268519 5,9812056 6 
 

3RF_B_BS Noveles ,000000 ,0000000 6 

Expertos 8,058390 7,4931764 7 
 

Expertos 1,686508 2,3329317 7 

Total 7,693834 6,5687132 13 
 

Total ,908120 1,8673673 13 

2RF_A_MG Noveles ,775463 ,6371000 6 
 

2RF_B_MG Noveles ,00 ,000 6 

Expertos ,267857 ,4613895 7 
 

Expertos ,00 ,000 7 

Total ,502137 ,5873113 13 
 

Total ,00 ,000 13 

3RF_A_MG Noveles ,00 ,000 6 
 

3RF_B_MG Noveles ,00 ,000 6 

Expertos ,00 ,000 7 
 

Expertos ,00 ,000 7 

Total ,00 ,000 13 
 

Total ,00 ,000 13 

2RF_A_PG Noveles 2,298280 5,3433157 6 
 

2RF_B_PG Noveles 15,046296 21,1488454 6 

Expertos 4,058957 5,4135419 7 
 

Expertos 45,833333 30,9709766 7 

Total 3,246337 5,2329808 13 
 

Total 31,623932 30,3505001 13 

3RF_A_PG Noveles ,659722 1,3056664 6 
 

3RF_B_PG Noveles 6,250000 9,6824584 6 

Expertos ,590278 1,0662606 7 
 

Expertos 29,365079 27,8607392 7 

Total ,622329 1,1314030 13 
 

Total 18,696581 23,8961242 13 

2RF_A_BNS Noveles ,138889 ,3402069 6 
 

2RF_B_BNS Noveles ,00 ,000 6 

Expertos ,000000 ,0000000 7 
 

Expertos ,00 ,000 7 

Total ,064103 ,2311251 13 
 

Total ,00 ,000 13 

3RF_A_BNS Noveles 4,332562 4,9164709 6 
 

3RF_B_BNS Noveles 2,083 5,1031 6 

Expertos 1,230159 2,0774277 7 
 

Expertos ,000 ,0000 7 

Total 2,662037 3,8497674 13 
 

Total ,962 3,4669 13 

2RF_A_PS Noveles 1,374835 2,1628586 6 
 

2RF_B_PS Noveles ,000000 ,0000000 6 

Expertos 5,798611 9,8229529 7 
 

Expertos 4,166667 11,0239638 7 

Total 3,756868 7,4473581 13 
 

Total 2,243590 8,0893779 13 

3RF_A_PS Noveles 2,686839 5,7793243 6 
 

3RF_B_PS Noveles ,00 ,000 6 

Expertos 4,852608 8,8578186 7 
 

Expertos ,00 ,000 7 

Total 3,853022 7,3763290 13 
 

Total ,00 ,000 13 

2RF_A_PNS Noveles ,115741 ,2835058 6 
 

2RF_B_PNS Noveles ,00 ,000 6 

Expertos ,267857 ,7086834 7 
 

Expertos ,00 ,000 7 

Total ,197650 ,5392919 13 
 

Total ,00 ,000 13 

3RF_A_PNS Noveles 3,296407 3,7874267 6 
 

3RF_B_PNS Noveles ,00 ,000 6 

Expertos ,790816 1,6784815 7 
 

Expertos ,00 ,000 7 

Total 1,947243 3,0126057 13 
 

Total ,00 ,000 13 

2RF_A_B Noveles 14,219852 13,5305662 6 
 

2RF_B_B Noveles ,694444 1,0758287 6 

Expertos 8,707483 4,5385494 7 
 

Expertos ,000000 ,0000000 7 

Total 11,251653 9,7345713 13 
 

Total ,320513 ,7823621 13 

3RF_A_B Noveles 12,286431 18,2675671 6 
 

3RF_B_B Noveles ,00 ,000 6 

Expertos 8,226332 5,6501216 7 
 

Expertos ,00 ,000 7 

Total 10,100224 12,6270892 13 
 

Total ,00 ,000 13 
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2RF_A_TRY Noveles 27,258873 7,4833081 6 
 

2RF_B_TRY Noveles 57,870370 23,2516206 6 

Expertos 10,165816 8,6513942 7 
 

Expertos 5,059524 9,9082264 7 

Total 18,054920 11,8075593 13 
 

Total 29,433761 32,0192593 13 

3RF_A_TRY Noveles 25,512842 13,4781500 6 
 

3RF_B_TRY Noveles 72,685185 18,7045059 6 

Expertos 13,752126 8,5632761 7 
 

Expertos 21,130952 14,0491743 7 

Total 19,180149 12,2309132 13 
 

Total 44,925214 30,9844486 13 

2RF_A_AB Noveles ,00 ,000 6 
 

2RF_B_AB Noveles ,00 ,000 6 

Expertos ,00 ,000 7 
 

Expertos ,00 ,000 7 

Total ,00 ,000 13 
 

Total ,00 ,000 13 

3RF_A_AB Noveles ,00 ,000 6 
 

3RF_B_AB Noveles ,00 ,000 6 

Expertos ,00 ,000 7 
 

Expertos ,00 ,000 7 

Total ,00 ,000 13 
 

Total ,00 ,000 13 

2RF_A_ZC Noveles ,00 ,000 6 
 

2RF_B_ZC Noveles ,00 ,000 6 

Expertos ,00 ,000 7 
 

Expertos ,00 ,000 7 

Total ,00 ,000 13 
 

Total ,00 ,000 13 

3RF_A_ZC Noveles ,138889 ,3402069 6 
 

3RF_B_ZC Noveles ,00 ,000 6 

Expertos ,000000 ,0000000 7 
 

Expertos ,00 ,000 7 

Total ,064103 ,2311251 13 
 

Total ,00 ,000 13 

2RF_A_11 Noveles 2,470789 3,8359700 6 
 

2RF_B_11 Noveles ,00 ,000 6 

Expertos ,099206 ,2624753 7 
 

Expertos ,00 ,000 7 

Total 1,193783 2,7712489 13 
 

Total ,00 ,000 13 

3RF_A_11 Noveles 2,037037 2,0942615 6 
 

3RF_B_11 Noveles ,00 ,000 6 

Expertos 1,042375 1,8767454 7 
 

Expertos ,00 ,000 7 

Total 1,501450 1,9633955 13 
 

Total ,00 ,000 13 

2RF_A_12 Noveles 21,010251 15,0675620 6 
 

2RF_B_12 Noveles 22,916667 18,2309854 6 

Expertos 12,906746 13,5579454 7 
 

Expertos 25,000000 34,2115220 7 

Total 16,646825 14,2893279 13 
 

Total 24,038462 26,9234037 13 

3RF_A_12 Noveles 17,105379 15,5104124 6 
 

3RF_B_12 Noveles 15,625000 11,6926793 6 

Expertos 10,070153 8,4209905 7 
 

Expertos 29,067460 19,8511880 7 

Total 13,317181 12,2074020 13 
 

Total 22,863248 17,3968649 13 
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Datos descriptivos de variables relacionadas con porcentajes relativos respecto a la fase 

en número de fijaciones. Fases C y D. (Continuación de tabla anterior). 
  Grupo Media DT N 

 
  Grupo Media DT N 

2RF_C_C Noveles ,000000 ,0000000 6 
 

2RF_D_C Noveles ,000000 ,0000000 6 

Expertos ,595238 1,5748520 7 
 

Expertos ,317460 ,5653892 7 

Total ,320513 1,1556254 13 
 

Total ,170940 ,4323954 13 

3RF_C_C Noveles 1,388889 3,4020691 6 
 

3RF_D_C Noveles ,462963 1,1340230 6 

Expertos ,595238 1,5748520 7 
 

Expertos ,198413 ,5249507 7 

Total ,961538 2,4964362 13 
 

Total ,320513 ,8321454 13 

2RF_C_T Noveles ,00 ,000 6 
 

2RF_D_T Noveles ,000000 ,0000000 6 

Expertos ,00 ,000 7 
 

Expertos ,734127 ,7584583 7 

Total ,00 ,000 13 
 

Total ,395299 ,6578217 13 

3RF_C_T Noveles ,000000 ,0000000 6 
 

3RF_D_T Noveles ,000000 ,0000000 6 

Expertos ,595238 1,5748520 7 
 

Expertos ,347222 ,6014065 7 

Total ,320513 1,1556254 13 
 

Total ,186966 ,4618487 13 

2RF_C_BS Noveles ,000000 ,0000000 6 
 

2RF_D_BS Noveles ,000000 ,0000000 6 

Expertos 2,976190 7,8742599 7 
 

Expertos 1,190476 3,1497039 7 

Total 1,602564 5,7781270 13 
 

Total ,641026 2,3112508 13 

3RF_C_BS Noveles ,000000 ,0000000 6 
 

3RF_D_BS Noveles ,000000 ,0000000 6 

Expertos ,595238 1,5748520 7 
 

Expertos ,198413 ,5249507 7 

Total ,320513 1,1556254 13 
 

Total ,106838 ,3852085 13 

2RF_C_MG Noveles ,347222 ,8505173 6 
 

2RF_D_MG Noveles ,000000 ,0000000 6 

Expertos ,000000 ,0000000 7 
 

Expertos ,119048 ,3149704 7 

Total ,160256 ,5778127 13 
 

Total ,064103 ,2311251 13 

3RF_C_MG Noveles ,000000 ,0000000 6 
 

3RF_D_MG Noveles ,00 ,000 6 

Expertos ,793651 2,0998026 7 
 

Expertos ,00 ,000 7 

Total ,427350 1,5408339 13 
 

Total ,00 ,000 13 

2RF_C_PG Noveles 37,962963 29,7678345 6 
 

2RF_D_PG Noveles 19,814815 12,5055286 6 

Expertos 76,785714 31,4445005 7 
 

Expertos 24,335317 13,4428886 7 

Total 58,867521 35,6283997 13 
 

Total 22,248932 12,6893306 13 

3RF_C_PG Noveles 17,824074 22,2814604 6 
 

3RF_D_PG Noveles 23,564815 8,9364684 6 

Expertos 66,567460 29,7571094 7 
 

Expertos 22,668651 7,3812679 7 

Total 44,070513 35,9064439 13 
 

Total 23,082265 7,7931364 13 

2RF_C_BNS Noveles ,00 ,000 6 
 

2RF_D_BNS Noveles ,00 ,000 6 

Expertos ,00 ,000 7 
 

Expertos ,00 ,000 7 

Total ,00 ,000 13 
 

Total ,00 ,000 13 

3RF_C_BNS Noveles 1,388889 3,4020691 6 
 

3RF_D_BNS Noveles ,231481 ,5670115 6 

Expertos ,000000 ,0000000 7 
 

Expertos ,000000 ,0000000 7 

Total ,641026 2,3112508 13 
 

Total ,106838 ,3852085 13 

2RF_C_PS Noveles ,347222 ,8505173 6 
 

2RF_D_PS Noveles ,000000 ,0000000 6 

Expertos 4,166667 11,0239638 7 
 

Expertos 2,083333 5,5119819 7 

Total 2,403846 8,0618160 13 
 

Total 1,121795 4,0446889 13 

3RF_C_PS Noveles ,00 ,000 6 
 

3RF_D_PS Noveles ,00 ,000 6 

Expertos ,00 ,000 7 
 

Expertos ,00 ,000 7 

Total ,00 ,000 13 
 

Total ,00 ,000 13 

2RF_C_PNS Noveles ,00 ,000 6 
 

2RF_D_PNS Noveles ,000000 ,0000000 6 

Expertos ,00 ,000 7 
 

Expertos ,992063 2,6247533 7 

Total ,00 ,000 13 
 

Total ,534188 1,9260423 13 

3RF_C_PNS Noveles ,00 ,000 6 
 

3RF_D_PNS Noveles ,00 ,000 6 

Expertos ,00 ,000 7 
 

Expertos ,00 ,000 7 

Total ,00 ,000 13 
 

Total ,00 ,000 13 

2RF_C_B Noveles 1,736111 2,7690836 6 
 

2RF_D_B Noveles ,462963 ,7172191 6 

Expertos ,000000 ,0000000 7 
 

Expertos ,000000 ,0000000 7 

Total ,801282 2,0016019 13 
 

Total ,213675 ,5215747 13 

3RF_C_B Noveles ,00 ,000 6 
 

3RF_D_B Noveles ,00 ,000 6 

Expertos ,00 ,000 7 
 

Expertos ,00 ,000 7 

Total ,00 ,000 13 
 

Total ,00 ,000 13 
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2RF_C_TRY Noveles 39,814815 17,7520792 6 
 

2RF_D_TRY Noveles 55,520833 14,7335354 6 

Expertos 12,202381 31,3754097 7 
 

Expertos 50,763889 17,3249160 7 

Total 24,946581 28,7886961 13 
 

Total 52,959402 15,7040577 13 

3RF_C_TRY Noveles 78,703704 22,4410522 6 
 

3RF_D_TRY Noveles 64,930556 1,2289901 6 

Expertos 28,769841 30,8092821 7 
 

Expertos 64,087302 6,3988736 7 

Total 51,816239 36,8203352 13 
 

Total 64,476496 4,6144963 13 

2RF_C_AB Noveles ,00 ,000 6 
 

2RF_D_AB Noveles 4,328704 7,8980857 6 

Expertos ,00 ,000 7 
 

Expertos 9,603175 9,8357880 7 

Total ,00 ,000 13 
 

Total 7,168803 9,0472615 13 

3RF_C_AB Noveles ,00 ,000 6 
 

3RF_D_AB Noveles 2,708333 3,1322447 6 

Expertos ,00 ,000 7 
 

Expertos 3,273810 2,5817487 7 

Total ,00 ,000 13 
 

Total 3,012821 2,7398361 13 

2RF_C_ZC Noveles ,00 ,000 6 
 

2RF_D_ZC Noveles 1,736111 3,3376708 6 

Expertos ,00 ,000 7 
 

Expertos 1,041667 1,9946398 7 

Total ,00 ,000 13 
 

Total 1,362179 2,6001572 13 

3RF_C_ZC Noveles ,00 ,000 6 
 

3RF_D_ZC Noveles ,000000 ,0000000 6 

Expertos ,00 ,000 7 
 

Expertos 1,488095 2,9237835 7 

Total ,00 ,000 13 
 

Total ,801282 2,2069089 13 

2RF_C_11 Noveles ,000000 ,0000000 6 
 

2RF_D_11 Noveles 2,083333 4,6116549 6 

Expertos ,297619 ,7874260 7 
 

Expertos 1,984127 4,8058795 7 

Total ,160256 ,5778127 13 
 

Total 2,029915 4,5179962 13 

3RF_C_11 Noveles ,00 ,000 6 
 

3RF_D_11 Noveles ,173611 ,4252586 6 

Expertos ,00 ,000 7 
 

Expertos ,198413 ,5249507 7 

Total ,00 ,000 13 
 

Total ,186966 ,4618487 13 

2RF_C_12 Noveles 16,319444 24,1672653 6 
 

2RF_D_12 Noveles 13,969907 22,9490687 6 

Expertos 1,190476 2,0331252 7 
 

Expertos 5,644841 10,7358292 7 

Total 8,173077 17,5227518 13 
 

Total 9,487179 17,1968044 13 

3RF_C_12 Noveles ,694444 1,7010345 6 
 

3RF_D_12 Noveles 7,928241 7,5417327 6 

Expertos ,297619 ,7874260 7 
 

Expertos 5,753968 9,5446270 7 

Total ,480769 1,2482181 13 
 

Total 6,757479 8,3977250 13 
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Datos descriptivos de variables relacionadas con porcentajes relativos respecto a la fase 

en duración de las fijaciones. Fases A y B. (Continúa en tabla siguiente). 
  Grupo Media DT N 

 
  Grupo Media DT N 

2RD_A_C Noveles 14,759872 16,3437109 6 
 

2RD_B_C Noveles ,000000 ,0000000 6 

Expertos 57,551774 19,4793044 7 
 

Expertos 13,895073 16,6781164 7 

Total 37,801666 28,1783861 13 
 

Total 7,481962 13,8224814 13 

3RD_A_C Noveles 25,536101 20,5570947 6 
 

3RD_B_C Noveles 2,669653 3,1794801 6 

Expertos 52,509359 18,8374176 7 
 

Expertos 17,581870 13,5109771 7 

Total 40,060163 23,4389778 13 
 

Total 10,699308 12,4641628 13 

2RD_A_T Noveles ,741468 ,7299315 6 
 

2RD_B_T Noveles ,00 ,000 6 

Expertos ,759010 1,6322041 7 
 

Expertos ,00 ,000 7 

Total ,750914 1,2466467 13 
 

Total ,00 ,000 13 

3RD_A_T Noveles ,509155 1,0562773 6 
 

3RD_B_T Noveles ,252525 ,6185580 6 

Expertos ,554425 1,0675914 7 
 

Expertos ,297619 ,7874260 7 

Total ,533531 1,0175026 13 
 

Total ,276807 ,6855580 13 

2RD_A_BS Noveles 11,565150 11,6579559 6 
 

2RD_B_BS Noveles 1,446759 2,9168045 6 

Expertos 3,218061 3,2999793 7 
 

Expertos 5,244709 10,3430773 7 

Total 7,070563 8,9906393 13 
 

Total 3,491809 7,8049995 13 

3RD_A_BS Noveles 6,579555 5,7610848 6 
 

3RD_B_BS Noveles ,000000 ,0000000 6 

Expertos 7,100705 6,9792047 7 
 

Expertos 1,965430 2,8677492 7 

Total 6,860174 6,1852226 13 
 

Total 1,058309 2,2698037 13 

2RD_A_MG Noveles ,282940 ,2338931 6 
 

2RD_B_MG Noveles ,00 ,000 6 

Expertos ,226603 ,3872446 7 
 

Expertos ,00 ,000 7 

Total ,252605 ,3140507 13 
 

Total ,00 ,000 13 

3RD_A_MG Noveles ,00 ,000 6 
 

3RD_B_MG Noveles ,00 ,000 6 

Expertos ,00 ,000 7 
 

Expertos ,00 ,000 7 

Total ,00 ,000 13 
 

Total ,00 ,000 13 

2RD_A_PG Noveles ,435020 ,8674539 6 
 

2RD_B_PG Noveles 14,805318 21,0975056 6 

Expertos 2,447194 4,0968420 7 
 

Expertos 45,629939 30,5203400 7 

Total 1,518499 3,1298023 13 
 

Total 31,403191 30,1167304 13 

3RD_A_PG Noveles ,267955 ,5909280 6 
 

3RD_B_PG Noveles 6,214387 8,6335375 6 

Expertos ,365870 ,4697663 7 
 

Expertos 27,970604 28,4948552 7 

Total ,320678 ,5083500 13 
 

Total 17,929273 23,7586126 13 

2RD_A_BNS Noveles ,206612 ,5060929 6 
 

2RD_B_BNS Noveles ,00 ,000 6 

Expertos ,000000 ,0000000 7 
 

Expertos ,00 ,000 7 

Total ,095359 ,3438224 13 
 

Total ,00 ,000 13 

3RD_A_BNS Noveles 4,801433 5,8906230 6 
 

3RD_B_BNS Noveles 2,083 5,1031 6 

Expertos 1,281712 2,1692348 7 
 

Expertos ,000 ,0000 7 

  Total 3,351710 7,0283082 13 
 

Total ,962 3,4669 13 

2RD_A_PS Noveles ,00 ,000 6 
 

2RD_B_PS Noveles ,000000 ,0000000 6 

Expertos ,00 ,000 7 
 

Expertos 4,166667 11,0239638 7 

Total ,00 ,000 13 
 

Total 2,243590 8,0893779 13 

3RD_A_PS Noveles 2,002474 4,7683444 6 
 

3RD_B_PS Noveles ,00 ,000 6 

Expertos 4,139699 7,3808015 7 
 

Expertos ,00 ,000 7 

Total 3,153287 6,1596822 13 
 

Total ,00 ,000 13 

2RD_A_PNS Noveles ,030193 ,0739580 6 
 

2RD_B_PNS Noveles ,00 ,000 6 

Expertos ,358001 ,9471826 7 
 

Expertos ,00 ,000 7 

Total ,206705 ,6926670 13 
 

Total ,00 ,000 13 

3RD_A_PNS Noveles 2,582426 3,1543247 6 
 

3RD_B_PNS Noveles ,00 ,000 6 

Expertos ,901804 2,0386894 7 
 

Expertos ,00 ,000 7 

Total 1,677476 2,6427831 13 
 

Total ,00 ,000 13 

2RD_A_B Noveles 15,151541 14,3561886 6 
 

2RD_B_B Noveles ,648148 1,0638079 6 

Expertos 7,347717 4,2823612 7 
 

Expertos ,000000 ,0000000 7 

Total 10,949482 10,5565352 13 
 

Total ,299145 ,7646170 13 

3RD_A_B Noveles 12,613256 20,7846221 6 
 

3RD_B_B Noveles ,00 ,000 6 

Expertos 8,721016 7,1951368 7 
 

Expertos ,00 ,000 7 

Total 10,517434 14,4901322 13 
 

Total ,00 ,000 13 
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2RD_A_TRY Noveles 35,115959 11,8426670 6 
 

2RD_B_TRY Noveles 59,305259 22,9625285 6 

Expertos 12,580589 12,5025428 7 
 

Expertos 4,944084 9,5559814 7 

Total 22,981529 16,5324137 13 
 

Total 30,033857 32,5725550 13 

3RD_A_TRY Noveles 29,687973 13,8697137 6 
 

3RD_B_TRY Noveles 73,787773 18,0320946 6 

Expertos 14,229372 10,4987537 7 
 

Expertos 18,642185 13,7356224 7 

Total 21,364111 14,1281026 13 
 

Total 44,093995 32,3814136 13 

2RD_A_AB Noveles ,00 ,000 6 
 

2RD_B_AB Noveles ,00 ,000 6 

Expertos ,00 ,000 7 
 

Expertos ,00 ,000 7 

Total ,00 ,000 13 
 

Total ,00 ,000 13 

3RD_A_AB Noveles ,00 ,000 6 
 

3RD_B_AB Noveles ,00 ,000 6 

Expertos ,00 ,000 7 
 

Expertos ,00 ,000 7 

Total ,00 ,000 13 
 

Total ,00 ,000 13 

2RD_A_ZC Noveles ,00 ,000 6 
 

2RD_B_ZC Noveles ,00 ,000 6 

Expertos ,00 ,000 7 
 

Expertos ,00 ,000 7 

Total ,00 ,000 13 
 

Total ,00 ,000 13 

3RD_A_ZC Noveles ,046296 ,1134023 6 
 

3RD_B_ZC Noveles ,00 ,000 6 

Expertos ,000000 ,0000000 7 
 

Expertos ,00 ,000 7 

Total ,021368 ,0770417 13 
 

Total ,00 ,000 13 

2RD_A_11 Noveles 1,510829 1,9217082 6 
 

2RD_B_11 Noveles ,00 ,000 6 

Expertos ,083056 ,2197468 7 
 

Expertos ,00 ,000 7 

Total ,742029 1,4531741 13 
 

Total ,00 ,000 13 

3RD_A_11 Noveles 1,878511 2,0772275 6 
 

3RD_B_11 Noveles ,00 ,000 6 

Expertos 1,119754 2,2538377 7 
 

Expertos ,00 ,000 7 

Total 1,469950 2,1196122 13 
 

Total ,00 ,000 13 

2RD_A_12 Noveles 16,930063 14,1651304 6 
 

2RD_B_12 Noveles 21,711182 17,3783354 6 

Expertos 9,030358 8,1377481 7 
 

Expertos 24,929052 34,1949182 7 

Total 12,676376 11,5549755 13 
 

Total 23,443882 26,7071165 13 

3RD_A_12 Noveles 13,494865 13,2553939 6 
 

3RD_B_12 Noveles 14,992328 11,3776933 6 

Expertos 7,290570 6,8675472 7 
 

Expertos 31,756578 21,6257404 7 

Total 10,154091 10,3516080 13 
 

Total 24,019232 19,0640827 13 
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Datos descriptivos de variables relacionadas con porcentajes relativos respecto a la fase 

en duración de las fijaciones. Fases C y D.  (Continuación de tabla anterior). 

  Grupo Media DT N 
 

  Grupo Media DT N 
2RD_C_C Noveles ,000000 ,0000000 6 

 

2RD_D_C Noveles ,000000 ,0000000 6 

Expertos ,595238 1,5748520 7 
 

Expertos ,197072 ,3931374 7 

Total ,320513 1,1556254 13 
 

Total ,106116 ,2962005 13 

3RD_C_C Noveles 1,388889 3,4020691 6 
 

3RD_D_C Noveles ,370370 ,9072184 6 

Expertos ,595238 1,5748520 7 
 

Expertos ,112613 ,2979450 7 

Total ,961538 2,4964362 13 
 

Total ,231578 ,6365599 13 

2RD_C_T Noveles ,00 ,000 6 
 

2RD_D_T Noveles ,000000 ,0000000 6 

Expertos ,00 ,000 7 
 

Expertos ,648510 ,7223895 7 

Total ,00 ,000 13 
 

Total ,349197 ,6116799 13 

3RD_C_T Noveles ,000000 ,0000000 6 
 

3RD_D_T Noveles ,000000 ,0000000 6 

Expertos ,595238 1,5748520 7 
 

Expertos ,253035 ,4920280 7 

Total ,320513 1,1556254 13 
 

Total ,136250 ,3718652 13 

2RD_C_BS Noveles ,000000 ,0000000 6 
 

2RD_D_BS Noveles ,000000 ,0000000 6 

Expertos 2,671958 7,0693355 7 
 

Expertos 1,073520 2,8402662 7 

Total 1,438746 5,1874741 13 
 

Total ,578049 2,0841856 13 

3RD_C_BS Noveles ,000000 ,0000000 6 
 

3RD_D_BS Noveles ,000000 ,0000000 6 

Expertos ,595238 1,5748520 7 
 

Expertos ,189394 ,5010893 7 

Total ,320513 1,1556254 13 
 

Total ,101981 ,3676990 13 

2RD_C_MG Noveles ,405093 ,9922702 6 
 

2RD_D_MG Noveles ,000000 ,0000000 6 

Expertos ,000000 ,0000000 7 
 

Expertos ,076805 ,2032067 7 

Total ,186966 ,6741148 13 
 

Total ,041356 ,1491130 13 

3RD_C_MG Noveles ,000000 ,0000000 6 
 

3RD_D_MG Noveles ,00 ,000 6 

Expertos ,744048 1,9685650 7 
 

Expertos ,00 ,000 7 

Total ,400641 1,4445318 13 
 

Total ,00 ,000 13 

2RD_C_PG Noveles 37,871261 29,6288757 6 
 

2RD_D_PG Noveles 15,313936 9,6829179 6 

Expertos 76,785714 31,4445005 7 
 

Expertos 21,381649 14,8618400 7 

Total 58,825197 35,6070651 13 
 

Total 18,581166 12,6259913 13 

3RD_C_PG Noveles 17,824074 22,2814604 6 
 

3RD_D_PG Noveles 12,905025 4,9595003 6 

Expertos 66,434949 29,6083318 7 
 

Expertos 12,482677 5,5756947 7 

Total 43,999161 35,7964156 13 
 

Total 12,677607 5,0833859 13 

2RD_C_BNS Noveles ,00 ,000 6 
 

2RD_D_BNS Noveles ,00 ,000 6 

Expertos ,00 ,000 7 
 

Expertos ,00 ,000 7 

Total ,00 ,000 13 
 

Total ,00 ,000 13 

3RD_C_BNS Noveles 1,388889 3,4020691 6 
 

3RD_D_BNS Noveles ,081699 ,2001217 6 

Expertos ,000000 ,0000000 7 
 

Expertos ,000000 ,0000000 7 

Total ,641026 2,3112508 13 
 

Total ,037707 ,1359559 13 

2RD_C_PS Noveles ,347222 ,8505173 6 
 

2RD_D_PS Noveles ,000000 ,0000000 6 

Expertos 4,166667 11,0239638 7 
 

Expertos 2,066291 5,4668921 7 

Total 2,403846 8,0618160 13 
 

Total 1,112618 4,0116021 13 

3RD_C_PS Noveles ,00 ,000 6 
 

3RD_D_PS Noveles ,00 ,000 6 

Expertos ,00 ,000 7 
 

Expertos ,00 ,000 7 

Total ,00 ,000 13 
 

Total ,00 ,000 13 

2RD_C_PNS Noveles ,00 ,000 6 
 

2RD_D_PNS Noveles ,000000 ,0000000 6 

Expertos ,00 ,000 7 
 

Expertos ,729323 1,9296081 7 

Total ,00 ,000 13 
 

Total ,392713 1,4159452 13 

3RD_C_PNS Noveles ,00 ,000 6 
 

3RD_D_PNS Noveles ,00 ,000 6 

Expertos ,00 ,000 7 
 

Expertos ,00 ,000 7 

Total ,00 ,000 13 
 

Total ,00 ,000 13 

2RD_C_B Noveles 1,678241 2,6572521 6 
 

2RD_D_B Noveles ,130579 ,2072474 6 

Expertos ,000000 ,0000000 7 
 

Expertos ,000000 ,0000000 7 

Total ,774573 1,9236333 13 
 

Total ,060267 ,1499570 13 

3RD_C_B Noveles ,00 ,000 6 
 

3RD_D_B Noveles ,00 ,000 6 

Expertos ,00 ,000 7 
 

Expertos ,00 ,000 7 

Total ,00 ,000 13 
 

Total ,00 ,000 13 
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2RD_C_TRY Noveles 39,906517 17,6311199 6 
 

2RD_D_TRY Noveles 63,337638 21,4485017 6 

Expertos 12,341270 31,3252621 7 
 

Expertos 56,540569 21,9651392 7 

Total 25,063692 28,7181579 13 
 

Total 59,677678 21,1034301 13 

3RD_C_TRY Noveles 78,703704 22,4410522 6 
 

3RD_D_TRY Noveles 79,095936 2,5280238 6 

Expertos 28,994473 30,6522314 7 
 

Expertos 75,466654 9,8582251 7 

Total 51,937195 36,6726684 13 
 

Total 77,141707 7,4027968 13 

2RD_C_AB Noveles ,00 ,000 6 
 

2RD_D_AB Noveles 2,687633 4,9649279 6 

Expertos ,00 ,000 7 
 

Expertos 9,657996 11,4946287 7 

Total ,00 ,000 13 
 

Total 6,440906 9,4559572 13 

3RD_C_AB Noveles ,00 ,000 6 
 

3RD_D_AB Noveles 2,553824 3,0502899 6 

Expertos ,00 ,000 7 
 

Expertos 3,216121 3,9790325 7 

Total ,00 ,000 13 
 

Total 2,910446 3,4512640 13 

2RD_C_ZC Noveles ,00 ,000 6 
 

2RD_D_ZC Noveles 1,186754 2,0853604 6 

Expertos ,00 ,000 7 
 

Expertos ,961672 1,8505626 7 

Total ,00 ,000 13 
 

Total 1,065556 1,8809308 13 

3RD_C_ZC Noveles ,00 ,000 6 
 

3RD_D_ZC Noveles ,000000 ,0000000 6 

Expertos ,00 ,000 7 
 

Expertos 1,864859 4,1102728 7 

Total ,00 ,000 13 
 

Total 1,004155 3,0632458 13 

2RD_C_11 Noveles ,000000 ,0000000 6 
 

2RD_D_11 Noveles 2,647220 6,1676526 6 

Expertos ,462963 1,2248849 7 
 

Expertos 1,793998 3,9271632 7 

Total ,249288 ,8988198 13 
 

Total 2,187793 4,8741437 13 

3RD_C_11 Noveles ,00 ,000 6 
 

3RD_D_11 Noveles ,333333 ,8164966 6 

Expertos ,00 ,000 7 
 

Expertos ,166667 ,4409586 7 

Total ,00 ,000 13 
 

Total ,243590 ,6184486 13 

2RD_C_12 Noveles 16,319444 24,1672653 6 
 

2RD_D_12 Noveles 12,612907 23,5070128 6 

Expertos 1,190476 2,0331252 7 
 

Expertos 3,682119 5,9236996 7 

Total 8,173077 17,5227518 13 
 

Total 7,804021 16,4091499 13 

3RD_C_12 Noveles ,694444 1,7010345 6 
 

3RD_D_12 Noveles 4,659813 4,2468588 6 

Expertos ,255102 ,6749366 7 
 

Expertos 4,462266 6,9350366 7 

Total ,457875 1,2187575 13 
 

Total 4,553441 5,6189673 13 
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DESCRIPTIVOS COMPLETOS DEL COMPORTAMIENTO MOTOR: 

  Grupo Media DT N 
2D_TR Novel 255,7778 35,34748 6 

Experto 122,9029 55,18255 7 

Total 184,2298 82,44164 13 

2D_Precision Novel 10,8333 2,78687 6 

Experto 11,2857 1,88982 7 

Total 11,0769 2,25320 13 

2D_Error_Prof Novel 12,3333 3,01109 6 

Experto 11,7143 1,60357 7 

Total 12,0000 2,27303 13 

2D_Error_Lat Novel 1,3333 1,03280 6 

Experto 2,0000 1,82574 7 

Total 1,6923 1,49358 13 

2D_P_Precision Novel 45,1389 11,61197 6 

Experto 47,0238 7,87426 7 

Total 46,1538 9,38835 13 

2D_P_Error_Prof Novel 90,1220 6,26888 6 

Experto 86,8742 11,06872 7 

Total 88,3732 8,97065 13 

2D_P_Error_Lat Novel 9,8780 6,26888 6 

Experto 13,1258 11,06872 7 

Total 11,6268 8,97065 13 

3D_TR Novel 281,5877 62,85719 6 

Experto 157,8815 27,38310 7 

Total 214,9767 78,36629 13 

3D_Precision Novel 9,5000 3,72827 6 

Experto 14,1429 1,57359 7 

Total 12,0000 3,58236 13 

3D_Error_Prof Novel 8,5000 4,32435 6 

Experto 2,7143 1,25357 7 

Total 5,3846 4,19401 13 

3D_Error_Lat Novel ,3333 ,51640 6 

Experto ,5714 ,97590 7 

Total ,4615 ,77625 13 

3D_P_Precision Novel 52,7160 20,44049 6 

Experto 82,0347 9,77968 7 

Total 68,5030 21,29173 13 

3D_P_Error_Prof Novel 94,8148 8,51046 6 

Experto 89,5238 17,99471 7 

Total 91,9658 14,12870 13 

3D_P_Error_Lat Novel 5,1852 8,51046 6 

Experto 10,4762 17,99471 7 

Total 8,0342 14,12870 13 
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Pruebas de normalidad de las variables del comportamiento visual. 

Pruebas de normalidad 
 

Pruebas de normalidad (continuación) 
   

Grupo 
Shapiro-Wilk 

 
  

Grupo 
Shapiro-Wilk 

   Estadístico gl Sig. 
 

  Estadístico gl Sig. 
 2TTF_A Novel ,821 6 ,090 Tot. 2PD_C Novel ,816 6 ,082 Dur. 

Experto ,958 7 ,802 
 

Experto ,901 7 ,338 
 2TTF_B Novel ,909 6 ,433 

 
2PD_T Novel ,886 6 ,297 

 Experto ,800 7 ,041 
 

Experto ,644 7 ,001 
 2TTF_C Novel ,920 6 ,505 

 
2PD_BS Novel ,794 6 ,051 

 Experto ,600 7 ,000 
 

Experto ,788 7 ,031 
 2TTF_D Novel ,972 6 ,906 

 
2PD_MG Novel ,897 6 ,358 

 Experto ,971 7 ,909 
 

Experto ,638 7 ,001 
 2TTTF Novel ,940 6 ,656 

 
2PD_PG Novel ,891 6 ,325 

 Experto ,955 7 ,775 
 

Experto ,893 7 ,289 
 2TTD_A Novel ,892 6 ,331 

 
2PD_BNS Novel ,496 6 ,000 

 Experto ,920 7 ,467 
 

2PD_PS Novel ,607 6 ,001 
 2TTD_B Novel ,968 6 ,879 

 
Experto ,601 7 ,000 

 Experto ,942 7 ,658 
 

2PD_PNS Novel ,496 6 ,000 
 2TTD_C Novel ,927 6 ,554 

 
Experto ,650 7 ,001 

 Experto ,831 7 ,082 
 

2PD_B Novel ,822 6 ,092 
 2TTD_D Novel ,873 6 ,238 

 
Experto ,964 7 ,853 

 Experto ,983 7 ,971 
 

2PD_TRY Novel ,950 6 ,741 
 2TTTD Novel ,808 6 ,069 

 
Experto ,955 7 ,775 

 Experto ,934 7 ,589 
 

2PD_AB Novel ,652 6 ,002 
 2TTPF_A Novel ,863 6 ,201 

 
Experto ,832 7 ,083 

 Experto ,941 7 ,649 
 

2PD_ZC Novel ,695 6 ,005 
 2TTPF_B Novel ,965 6 ,854 

 
Experto ,592 7 ,000 

 Experto ,855 7 ,137 
 

2PD_11 Novel ,901 6 ,382 
 2TTPF_C Novel ,806 6 ,067 

 
Experto ,694 7 ,003 

 Experto ,976 7 ,939 
 

2PD_12 Novel ,825 6 ,098 
 2TTPF_D Novel ,871 6 ,232 

 
Experto ,832 7 ,084 

 Experto ,909 7 ,391 
 

3DF_A_C Novel ,854 6 ,170 
 2TTPD_A Novel ,933 6 ,603 

 
Experto ,968 7 ,882 

 Experto ,931 7 ,558 
 

3DF_A_T Novel ,623 6 ,001 
 2TTPD_B Novel ,925 6 ,540 

 
Experto ,643 7 ,001 

 Experto ,955 7 ,773 
 

3DF_A_BS Novel ,839 6 ,127 
 2TTPD_C Novel ,762 6 ,026 

 
Experto ,931 7 ,559 

 Experto ,976 7 ,939 
 

3DF_A_PG Novel ,644 6 ,001 
 2TTPD_D Novel ,851 6 ,160 

 
Experto ,688 7 ,003 

 Experto ,801 7 ,042 
 

3DF_A_BNS Novel ,915 6 ,473 
 3TTF_A Novel ,915 6 ,468 

 
Experto ,682 7 ,002 

 Experto ,960 7 ,821 
 

3DF_A_PS Novel ,597 6 ,000 
 3TTF_B Novel ,912 6 ,451 

 
Experto ,853 7 ,131 

 Experto ,924 7 ,502 
 

3DF_A_PNS Novel ,795 6 ,053 
 3TTF_C Novel ,701 6 ,006 

 
Experto ,633 7 ,001 

 Experto ,862 7 ,157 
 

3DF_A_B Novel ,811 6 ,074 
 3TTF_D Novel ,841 6 ,134 

 
Experto ,968 7 ,882 

 Experto ,917 7 ,444 
 

3DF_A_TRY Novel ,860 6 ,190 
 3TTTF Novel ,977 6 ,937 

 
Experto ,968 7 ,881 

 Experto ,991 7 ,995 
 

3DF_A_ZC Novel ,496 6 ,000 
 3TTD_A Novel ,893 6 ,332 

 
3DF_A_11 Novel ,909 6 ,430 

 Experto ,892 7 ,285 
 

Experto ,706 7 ,004 
 3TTD_B Novel ,807 6 ,068 

 
3DF_A_12 Novel ,908 6 ,422 

 Experto ,912 7 ,412 
 

Experto ,932 7 ,570 
 3TTD_C Novel ,826 6 ,099 

 
3DF_B_C Novel ,819 6 ,087 

 Experto ,913 7 ,419 
 

Experto ,904 7 ,357 
 3TTD_D Novel ,972 6 ,905 

 
3DF_B_T Novel ,496 6 ,000 
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Experto ,707 7 ,004 
 

Experto ,453 7 ,000 
 3TTTD Novel ,901 6 ,382 

 
3DF_B_BS Experto ,780 7 ,026 

 Experto ,891 7 ,281 
 

3DF_B_PG Novel ,822 6 ,092 
 3TTPF_A Novel ,807 6 ,067 

 
Experto ,947 7 ,706 

 Experto ,966 7 ,872 
 

3DF_B_BNS Novel ,496 6 ,000 
 3TTPF_B Novel ,897 6 ,357 

 
3DF_B_TRY Novel ,935 6 ,620 

 Experto ,949 7 ,723 
 

Experto ,904 7 ,355 
 3TTPF_C Novel ,982 6 ,960 

 
3DF_B_12 Novel ,887 6 ,302 

 Experto ,897 7 ,313 
 

Experto ,822 7 ,067 
 3TTPF_D Novel ,866 6 ,212 

 
3DF_C_C Novel ,496 6 ,000 

 Experto ,802 7 ,042 
 

Experto ,453 7 ,000 
 3TTPD_A Novel ,895 6 ,346 

 
3DF_C_T Experto ,453 7 ,000 

 Experto ,917 7 ,447 
 

3DF_C_BS Experto ,453 7 ,000 
 3TTPD_B Novel ,867 6 ,213 

 
3DF_C_MG Experto ,453 7 ,000 

 Experto ,882 7 ,237 
 

3DF_C_PG Novel ,782 6 ,040 
 3TTPD_C Novel ,981 6 ,957 

 
Experto ,805 7 ,046 

 Experto ,809 7 ,050 
 

3DF_C_BNS Novel ,496 6 ,000 
 3TTPD_D Novel ,926 6 ,553 

 
3DF_C_TRY Novel ,931 6 ,589 

 Experto ,887 7 ,258 
 

Experto ,792 7 ,034 
 2NF_A_C Novel ,880 6 ,270 Fij 3DF_C_12 Novel ,496 6 ,000 
 Experto ,930 7 ,547 

 
Experto ,453 7 ,000 

 2NF_A_T Novel ,640 6 ,001 
 

3DF_D_C Novel ,496 6 ,000 
 Experto ,769 7 ,020 

 
Experto ,453 7 ,000 

 2NF_A_BS Novel ,896 6 ,353 
 

3DF_D_T Experto ,639 7 ,001 
 Experto ,771 7 ,021 

 
3DF_D_BS Experto ,453 7 ,000 

 2NF_A_MG Novel ,640 6 ,001 
 

3DF_D_PG Novel ,976 6 ,927 
 Experto ,600 7 ,000 

 
Experto ,919 7 ,464 

 2NF_A_PG Novel ,640 6 ,001 
 

3DF_D_BNS Novel ,496 6 ,000 
 Experto ,453 7 ,000 

 
3DF_D_TRY Novel ,956 6 ,788 

 2NF_A_BNS Novel ,496 6 ,000 
 

Experto ,941 7 ,645 
 2NF_A_PS Novel ,786 6 ,044 

 
3DF_D_AB Novel ,863 6 ,200 

 Experto ,909 7 ,388 
 

Experto ,898 7 ,318 
 2NF_A_PNS Novel ,496 6 ,000 

 
3DF_D_ZC Experto ,752 7 ,013 

 Experto ,453 7 ,000 
 

3DF_D_11 Novel ,496 6 ,000 
 2NF_A_B Novel ,750 6 ,020 

 
Experto ,453 7 ,000 

 Experto ,619 7 ,000 
 

3DF_D_12 Novel ,790 6 ,048 
 2NF_A_TRY Novel ,932 6 ,597 

 
Experto ,684 7 ,002 

 Experto ,453 7 ,000 
 

3TD_C Novel ,972 6 ,906 
 2NF_A_11 Novel ,837 6 ,124 

 
Experto ,960 7 ,822 

 Experto ,453 7 ,000 
 

3TD_T Novel ,561 6 ,000 
 2NF_A_12 Novel ,908 6 ,421 

 
Experto ,716 7 ,006 

 Experto ,837 7 ,094 
 

3TD_BS Novel ,917 6 ,483 
 2NF_B_C Experto ,453 7 ,000 

 
Experto ,819 7 ,062 

 2NF_B_BS Novel ,640 6 ,001 
 

3TD_MG Experto ,453 7 ,000 
 Experto ,624 7 ,001 

 
3TD_PG Novel ,910 6 ,435 

 2NF_B_PG Novel ,640 6 ,001 
 

Experto ,913 7 ,417 
 2NF_B_PS Experto ,453 7 ,000 

 
3TD_BNS Novel ,790 6 ,047 

 2NF_B_B Novel ,640 6 ,001 
 

Experto ,676 7 ,002 
 2NF_B_TRY Novel ,496 6 ,000 

 
3TD_PS Novel ,507 6 ,000 

 Experto ,664 7 ,001 
 

Experto ,621 7 ,000 
 2NF_B_12 Experto ,600 7 ,000 

 
3TD_PNS Novel ,811 6 ,074 

 2NF_C_C Experto ,453 7 ,000 
 

Experto ,530 7 ,000 
 2NF_C_BS Experto ,453 7 ,000 

 
3TD_B Novel ,557 6 ,000 

 2NF_C_MG Novel ,496 6 ,000 
 

Experto ,891 7 ,281 
 2NF_C_PG Novel ,496 6 ,000 

 
3TD_TRY Novel ,855 6 ,171 

 Experto ,453 7 ,000 
 

Experto ,882 7 ,237 
 2NF_C_PS Novel ,496 6 ,000 

 
3TD_AB Novel ,898 6 ,360 

 Experto ,453 7 ,000 
 

Experto ,676 7 ,002 
 2NF_C_B Novel ,640 6 ,001 

 
3TD_ZC Novel ,496 6 ,000 
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2NF_C_TRY Experto ,600 7 ,000 
 

Experto ,527 7 ,000 
 2NF_C_11 Experto ,453 7 ,000 

 
3TD_11 Novel ,866 6 ,211 

 2NF_C_12 Novel ,683 6 ,004 
 

Experto ,600 7 ,000 
 Experto ,600 7 ,000 

 
3TD_12 Novel ,858 6 ,182 

 2NF_D_C Experto ,600 7 ,000 
 

Experto ,914 7 ,428 
 2NF_D_T Experto ,664 7 ,001 

 
3PD_C Novel ,968 6 ,878 

 2NF_D_BS Experto ,453 7 ,000 
 

Experto ,921 7 ,478 
 2NF_D_MG Experto ,453 7 ,000 

 
3PD_T Novel ,578 6 ,000 

 2NF_D_PG Novel ,552 6 ,000 
 

Experto ,718 7 ,006 
 Experto ,713 7 ,005 

 
3PD_BS Novel ,913 6 ,455 

 2NF_D_PS Experto ,453 7 ,000 
 

Experto ,813 7 ,054 
 2NF_D_PNS Experto ,453 7 ,000 

 
3PD_MG Experto ,453 7 ,000 

 2NF_D_B Novel ,640 6 ,001 
 

3PD_PG Novel ,907 6 ,414 
 2NF_D_TRY Novel ,651 6 ,002 

 
Experto ,873 7 ,198 

 Experto ,893 7 ,289 
 

3PD_BNS Novel ,777 6 ,036 
 2NF_D_AB Novel ,654 6 ,002 

 
Experto ,695 7 ,003 

 Experto ,773 7 ,022 
 

3PD_PS Novel ,508 6 ,000 
 2NF_D_ZC Novel ,640 6 ,001 

 
Experto ,633 7 ,001 

 Experto ,600 7 ,000 
 

3PD_PNS Novel ,836 6 ,121 
 2NF_D_11 Novel ,640 6 ,001 

 
Experto ,534 7 ,000 

 Experto ,628 7 ,001 
 

3PD_B Novel ,563 6 ,000 
 2NF_D_12 Novel ,848 6 ,151 

 
Experto ,883 7 ,241 

 Experto ,815 7 ,057 
 

3PD_TRY Novel ,880 6 ,270 
 2TF_C Novel ,824 6 ,095 

 
Experto ,916 7 ,440 

 Experto ,903 7 ,350 
 

3PD_AB Novel ,874 6 ,243 
 2TF_T Novel ,861 6 ,191 

 
Experto ,703 7 ,004 

 Experto ,877 7 ,215 
 

3PD_ZC Novel ,496 6 ,000 
 2TF_BS Novel ,811 6 ,074 

 
Experto ,535 7 ,000 

 Experto ,814 7 ,056 
 

3PD_11 Novel ,852 6 ,164 
 2TF_MG Novel ,866 6 ,212 

 
Experto ,607 7 ,000 

 Experto ,646 7 ,001 
 

3PD_12 Novel ,856 6 ,175 
 2TF_PG Novel ,785 6 ,043 

 
Experto ,913 7 ,417 

 Experto ,833 7 ,086 
 

2RF_A_C Novel ,874 6 ,242 Rel. 
2TF_BNS Novel ,496 6 ,000 

 
Experto ,966 7 ,868 

 2TF_PS Novel ,783 6 ,041 
 

2RF_A_T Novel ,862 6 ,197 
 Experto ,813 7 ,055 

 
Experto ,607 7 ,000 

 2TF_PNS Novel ,496 6 ,000 
 

2RF_A_BS Novel ,827 6 ,101 
 Experto ,650 7 ,001 

 
Experto ,820 7 ,064 

 2TF_B Novel ,986 6 ,977 
 

2RF_A_MG Novel ,834 6 ,117 
 Experto ,969 7 ,895 

 
Experto ,636 7 ,001 

 2TF_TRY Novel ,963 6 ,841 
 

2RF_A_PG Novel ,524 6 ,000 
 Experto ,727 7 ,007 

 
Experto ,753 7 ,014 

 2TF_AB Novel ,672 6 ,003 
 

2RF_A_BNS Novel ,496 6 ,000 
 Experto ,854 7 ,134 

 
2RF_A_PS Novel ,742 6 ,016 

 2TF_ZC Novel ,634 6 ,001 
 

Experto ,669 7 ,002 
 Experto ,646 7 ,001 

 
2RF_A_PNS Novel ,496 6 ,000 

 2TF_11 Novel ,873 6 ,238 
 

Experto ,453 7 ,000 
 Experto ,606 7 ,000 

 
2RF_A_B Novel ,814 6 ,079 

 2TF_12 Novel ,960 6 ,820 
 

Experto ,981 7 ,965 
 Experto ,771 7 ,021 

 
2RF_A_TRY Novel ,993 6 ,995 

 2PF_C Novel ,883 6 ,283 
 

Experto ,904 7 ,359 
 Experto ,956 7 ,785 

 
2RF_A_11 Novel ,733 6 ,013 

 2PF_T Novel ,858 6 ,182 
 

Experto ,453 7 ,000 
 Experto ,909 7 ,388 

 
2RF_A_12 Novel ,929 6 ,573 

 2PF_BS Novel ,811 6 ,074 
 

Experto ,826 7 ,074 
 Experto ,813 7 ,055 

 
2RF_B_C Experto ,838 7 ,094 

 2PF_MG Novel ,861 6 ,191 
 

2RF_B_BS Novel ,666 6 ,003 
 Experto ,627 7 ,001 

 
Experto ,603 7 ,000 
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2PF_PG Novel ,909 6 ,432 
 

2RF_B_PG Novel ,778 6 ,037 
 Experto ,927 7 ,530 

 
Experto ,961 7 ,829 

 2PF_BNS Novel ,496 6 ,000 
 

2RF_B_PS Experto ,453 7 ,000 
 2PF_PS Novel ,786 6 ,044 

 
2RF_B_B Novel ,640 6 ,001 

 Experto ,687 7 ,003 
 

2RF_B_TRY Novel ,918 6 ,491 
 2PF_PNS Novel ,496 6 ,000 

 
Experto ,595 7 ,000 

 Experto ,589 7 ,000 
 

2RF_B_12 Novel ,812 6 ,075 
 2PF_B Novel ,871 6 ,230 

 
Experto ,773 7 ,022 

 Experto ,993 7 ,998 
 

2RF_C_C Experto ,453 7 ,000 
 2PF_TRY Novel ,855 6 ,174 

 
2RF_C_BS Experto ,453 7 ,000 

 Experto ,914 7 ,423 
 

2RF_C_MG Novel ,496 6 ,000 
 2PF_AB Novel ,665 6 ,003 

 
2RF_C_PG Novel ,889 6 ,312 

 Experto ,845 7 ,111 
 

Experto ,783 7 ,028 
 2PF_ZC Novel ,640 6 ,001 

 
2RF_C_PS Novel ,496 6 ,000 

 Experto ,632 7 ,001 
 

Experto ,453 7 ,000 
 2PF_11 Novel ,845 6 ,144 

 
2RF_C_B Novel ,702 6 ,007 

 Experto ,605 7 ,000 
 

2RF_C_TRY Novel ,852 6 ,164 
 2PF_12 Novel ,903 6 ,393 

 
Experto ,468 7 ,000 

 Experto ,829 7 ,079 
 

2RF_C_11 Experto ,453 7 ,000 
 3NF_A_C Novel ,866 6 ,212 

 
2RF_C_12 Novel ,734 6 ,014 

 Experto ,953 7 ,756 
 

Experto ,600 7 ,000 
 3NF_A_T Novel ,640 6 ,001 

 
2RF_D_C Experto ,652 7 ,001 

 Experto ,636 7 ,001 
 

2RF_D_T Experto ,873 7 ,198 
 3NF_A_BS Novel ,878 6 ,261 

 
2RF_D_BS Experto ,453 7 ,000 

 Experto ,867 7 ,174 
 

2RF_D_MG Experto ,453 7 ,000 
 3NF_A_PG Novel ,640 6 ,001 

 
2RF_D_PG Novel ,793 6 ,051 

 Experto ,664 7 ,001 
 

Experto ,960 7 ,819 
 3NF_A_BNS Novel ,824 6 ,096 

 
2RF_D_PS Experto ,453 7 ,000 

 Experto ,664 7 ,001 
 

2RF_D_PNS Experto ,453 7 ,000 
 3NF_A_PS Novel ,822 6 ,091 

 
2RF_D_B Novel ,640 6 ,001 

 Experto ,902 7 ,345 
 

2RF_D_TRY Novel ,683 6 ,004 
 3NF_A_PNS Novel ,739 6 ,016 

 
Experto ,992 7 ,997 

 Experto ,600 7 ,000 
 

2RF_D_AB Novel ,663 6 ,002 
 3NF_A_B Novel ,583 6 ,000 

 
Experto ,842 7 ,103 

 Experto ,649 7 ,001 
 

2RF_D_ZC Novel ,634 6 ,001 
 3NF_A_TRY Novel ,778 6 ,037 

 
Experto ,630 7 ,001 

 Experto ,606 7 ,000 
 

2RF_D_11 Novel ,552 6 ,000 
 3NF_A_ZC Novel ,496 6 ,000 

 
Experto ,500 7 ,000 

 3NF_A_11 Novel ,758 6 ,024 
 

2RF_D_12 Novel ,705 6 ,007 
 Experto ,728 7 ,008 

 
Experto ,552 7 ,000 

 3NF_A_12 Novel ,861 6 ,192 
 

2RD_A_C Novel ,841 6 ,134 
 Experto ,801 7 ,042 

 
Experto ,926 7 ,520 

 3NF_B_C Novel ,640 6 ,001 
 

2RD_A_T Novel ,874 6 ,244 
 3NF_B_T Novel ,496 6 ,000 

 
Experto ,554 7 ,000 

 Experto ,453 7 ,000 
 

2RD_A_BS Novel ,804 6 ,064 
 3NF_B_BS Experto ,664 7 ,001 

 
Experto ,853 7 ,132 

 3NF_B_PG Novel ,640 6 ,001 
 

2RD_A_MG Novel ,875 6 ,247 
 Experto ,659 7 ,001 

 
Experto ,612 7 ,000 

 3NF_B_BNS Novel ,496 6 ,000 
 

2RD_A_PG Novel ,613 6 ,001 
 3NF_B_TRY Novel ,650 6 ,002 

 
Experto ,654 7 ,001 

 3NF_B_12 Experto ,514 7 ,000 
 

2RD_A_BNS Novel ,496 6 ,000 
 3NF_C_C Novel ,496 6 ,000 

 
2RD_A_PS Novel ,594 6 ,000 

 Experto ,453 7 ,000 
 

Experto ,646 7 ,001 
 3NF_C_T Experto ,453 7 ,000 

 
2RD_A_PNS Novel ,496 6 ,000 

 3NF_C_BS Experto ,453 7 ,000 
 

Experto ,453 7 ,000 
 3NF_C_MG Experto ,453 7 ,000 

 
2RD_A_B Novel ,820 6 ,089 

 3NF_C_PG Novel ,679 6 ,004 
 

Experto ,966 7 ,868 
 Experto ,453 7 ,000 

 
2RD_A_TRY Novel ,972 6 ,909 

 3NF_C_BNS Novel ,496 6 ,000 
 

Experto ,904 7 ,358 
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3NF_C_TRY Novel ,496 6 ,000 
 

2RD_A_11 Novel ,758 6 ,024 
 Experto ,519 7 ,000 

 
Experto ,453 7 ,000 

 3NF_C_12 Novel ,496 6 ,000 
 

2RD_A_12 Novel ,935 6 ,620 
 Experto ,453 7 ,000 

 
Experto ,911 7 ,406 

 3NF_D_C Novel ,496 6 ,000 
 

2RD_B_C Experto ,834 7 ,088 
 Experto ,453 7 ,000 

 
2RD_B_BS Novel ,606 6 ,001 

 3NF_D_T Experto ,600 7 ,000 
 

Experto ,615 7 ,000 
 3NF_D_BS Experto ,453 7 ,000 

 
2RD_B_PG Novel ,770 6 ,031 

 3NF_D_BNS Novel ,496 6 ,000 
 

Experto ,966 7 ,867 
 3NF_D_TRY Novel ,885 6 ,293 

 
2RD_B_PS Experto ,453 7 ,000 

 Experto ,824 7 ,070 
 

2RD_B_B Novel ,705 6 ,007 
 3NF_D_AB Novel ,724 6 ,011 

 
2RD_B_TRY Novel ,904 6 ,396 

 Experto ,659 7 ,001 
 

Experto ,603 7 ,000 
 3NF_D_ZC Experto ,718 7 ,006 

 
2RD_B_12 Novel ,800 6 ,059 

 3NF_D_11 Novel ,496 6 ,000 
 

Experto ,772 7 ,021 
 Experto ,453 7 ,000 

 
2RD_C_C Experto ,453 7 ,000 

 3NF_D_12 Novel ,640 6 ,001 
 

2RD_C_BS Experto ,453 7 ,000 
 Experto ,728 7 ,008 

 
2RD_C_MG Novel ,496 6 ,000 

 3TF_C Novel ,955 6 ,783 
 

2RD_C_PG Novel ,887 6 ,303 
 Experto ,903 7 ,352 

 
Experto ,783 7 ,028 

 3TF_T Novel ,666 6 ,003 
 

2RD_C_PS Novel ,496 6 ,000 
 Experto ,777 7 ,024 

 
Experto ,453 7 ,000 

 3TF_BS Novel ,912 6 ,452 
 

2RD_C_B Novel ,698 6 ,006 
 Experto ,869 7 ,181 

 
2RD_C_TRY Novel ,847 6 ,149 

 3TF_MG Experto ,453 7 ,000 
 

Experto ,474 7 ,000 
 3TF_PG Novel ,918 6 ,489 

 
2RD_C_11 Experto ,453 7 ,000 

 Experto ,945 7 ,687 
 

2RD_C_12 Novel ,734 6 ,014 
 3TF_BNS Novel ,881 6 ,275 

 
Experto ,600 7 ,000 

 Experto ,684 7 ,002 
 

2RD_D_C Experto ,609 7 ,000 
 3TF_PS Novel ,593 6 ,000 

 
2RD_D_T Experto ,873 7 ,198 

 Experto ,692 7 ,003 
 

2RD_D_BS Experto ,453 7 ,000 
 3TF_PNS Novel ,837 6 ,123 

 
2RD_D_MG Experto ,453 7 ,000 

 Experto ,630 7 ,001 
 

2RD_D_PG Novel ,877 6 ,256 
 3TF_B Novel ,788 6 ,046 

 
Experto ,982 7 ,968 

 Experto ,897 7 ,313 
 

2RD_D_PS Experto ,453 7 ,000 
 3TF_TRY Novel ,958 6 ,805 

 
2RD_D_PNS Experto ,453 7 ,000 

 Experto ,882 7 ,234 
 

2RD_D_B Novel ,700 6 ,006 
 3TF_AB Novel ,804 6 ,064 

 
2RD_D_TRY Novel ,715 6 ,009 

 Experto ,932 7 ,567 
 

Experto ,933 7 ,575 
 3TF_ZC Novel ,496 6 ,000 

 
2RD_D_AB Novel ,657 6 ,002 

 Experto ,634 7 ,001 
 

Experto ,813 7 ,055 
 3TF_11 Novel ,876 6 ,252 

 
2RD_D_ZC Novel ,682 6 ,004 

 Experto ,768 7 ,019 
 

Experto ,627 7 ,001 
 3TF_12 Novel ,908 6 ,425 

 
2RD_D_11 Novel ,523 6 ,000 

 Experto ,932 7 ,568 
 

Experto ,557 7 ,000 
 3PF_C Novel ,986 6 ,977 

 
2RD_D_12 Novel ,633 6 ,001 

 Experto ,772 7 ,021 
 

Experto ,628 7 ,001 
 3PF_T Novel ,633 6 ,001 

 
3RF_A_C Novel ,946 6 ,709 

 Experto ,780 7 ,026 
 

Experto ,924 7 ,503 
 3PF_BS Novel ,880 6 ,270 

 
3RF_A_T Novel ,659 6 ,002 

 Experto ,886 7 ,253 
 

Experto ,647 7 ,001 
 3PF_MG Experto ,453 7 ,000 

 
3RF_A_BS Novel ,899 6 ,368 

 3PF_PG Novel ,904 6 ,397 
 

Experto ,852 7 ,128 
 Experto ,666 7 ,002 

 
3RF_A_PG Novel ,617 6 ,001 

 3PF_BNS Novel ,875 6 ,249 
 

Experto ,647 7 ,001 
 Experto ,717 7 ,006 

 
3RF_A_BNS Novel ,861 6 ,193 

 3PF_PS Novel ,604 6 ,001 
 

Experto ,699 7 ,004 
 Experto ,648 7 ,001 

 
3RF_A_PS Novel ,552 6 ,000 

 3PF_PNS Novel ,785 6 ,043 
 

Experto ,616 7 ,000 
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Experto ,577 7 ,000 
 

3RF_A_PNS Novel ,784 6 ,042 
 3PF_B Novel ,657 6 ,002 

 
Experto ,574 7 ,000 

 Experto ,892 7 ,285 
 

3RF_A_B Novel ,608 6 ,001 
 3PF_TRY Novel ,929 6 ,571 

 
Experto ,833 7 ,086 

 Experto ,974 7 ,926 
 

3RF_A_TRY Novel ,941 6 ,670 
 3PF_AB Novel ,826 6 ,100 

 
Experto ,761 7 ,017 

 Experto ,886 7 ,256 
 

3RF_A_ZC Novel ,496 6 ,000 
 3PF_ZC Novel ,496 6 ,000 

 
3RF_A_11 Novel ,873 6 ,239 

 Experto ,575 7 ,000 
 

Experto ,643 7 ,001 
 3PF_11 Novel ,898 6 ,364 

 
3RF_A_12 Novel ,796 6 ,054 

 Experto ,699 7 ,004 
 

Experto ,894 7 ,294 
 3PF_12 Novel ,900 6 ,374 

 
3RF_B_C Novel ,808 6 ,069 

 Experto ,884 7 ,245 
 

Experto ,933 7 ,578 
 2DF_A_C Novel ,976 6 ,933 Dur 3RF_B_T Novel ,496 6 ,000 
 Experto ,872 7 ,194 

 
Experto ,453 7 ,000 

 2DF_A_T Novel ,921 6 ,512 
 

3RF_B_BS Experto ,771 7 ,021 
 Experto ,626 7 ,001 

 
3RF_B_PG Novel ,723 6 ,011 

 2DF_A_BS Novel ,906 6 ,412 
 

Experto ,804 7 ,045 
 Experto ,979 7 ,954 

 
3RF_B_BNS Novel ,496 6 ,000 

 2DF_A_MG Novel ,779 6 ,038 
 

3RF_B_TRY Novel ,930 6 ,583 
 Experto ,631 7 ,001 

 
Experto ,955 7 ,772 

 2DF_A_PG Novel ,649 6 ,002 
 

3RF_B_12 Novel ,954 6 ,774 
 Experto ,939 7 ,633 

 
Experto ,815 7 ,057 

 2DF_A_BNS Novel ,496 6 ,000 
 

3RF_C_C Novel ,496 6 ,000 
 2DF_A_PS Novel ,751 6 ,020 

 
Experto ,453 7 ,000 

 Experto ,842 7 ,104 
 

3RF_C_T Experto ,453 7 ,000 
 2DF_A_PNS Novel ,496 6 ,000 

 
3RF_C_BS Experto ,453 7 ,000 

 Experto ,453 7 ,000 
 

3RF_C_MG Experto ,453 7 ,000 
 2DF_A_B Novel ,940 6 ,662 

 
3RF_C_PG Novel ,849 6 ,154 

 Experto ,948 7 ,708 
 

Experto ,903 7 ,349 
 2DF_A_TRY Novel ,931 6 ,588 

 
3RF_C_BNS Novel ,496 6 ,000 

 Experto ,983 7 ,973 
 

3RF_C_TRY Novel ,878 6 ,258 
 2DF_A_11 Novel ,719 6 ,010 

 
Experto ,874 7 ,200 

 Experto ,453 7 ,000 
 

3RF_C_12 Novel ,496 6 ,000 
 2DF_A_12 Novel ,960 6 ,824 

 
Experto ,453 7 ,000 

 Experto ,953 7 ,757 
 

3RF_D_C Novel ,496 6 ,000 
 2DF_B_C Experto ,953 7 ,753 

 
Experto ,453 7 ,000 

 2DF_B_BS Novel ,701 6 ,006 
 

3RF_D_T Experto ,643 7 ,001 
 Experto ,594 7 ,000 

 
3RF_D_BS Experto ,453 7 ,000 

 2DF_B_PG Novel ,928 6 ,566 
 

3RF_D_PG Novel ,882 6 ,279 
 Experto ,850 7 ,123 

 
Experto ,842 7 ,105 

 2DF_B_PS Experto ,453 7 ,000 
 

3RF_D_BNS Novel ,496 6 ,000 
 2DF_B_B Novel ,678 6 ,004 

 
3RF_D_TRY Novel ,963 6 ,843 

 2DF_B_TRY Novel ,878 6 ,259 
 

Experto ,969 7 ,890 
 Experto ,742 7 ,011 

 
3RF_D_AB Novel ,853 6 ,166 

 2DF_B_12 Novel ,688 6 ,005 
 

Experto ,945 7 ,688 
 Experto ,816 7 ,058 

 
3RF_D_ZC Experto ,599 7 ,000 

 2DF_C_C Experto ,453 7 ,000 
 

3RF_D_11 Novel ,496 6 ,000 
 2DF_C_BS Experto ,453 7 ,000 

 
Experto ,453 7 ,000 

 2DF_C_MG Novel ,496 6 ,000 
 

3RF_D_12 Novel ,904 6 ,400 
 2DF_C_PG Novel ,918 6 ,492 

 
Experto ,706 7 ,004 

 Experto ,900 7 ,333 
 

3RD_A_C Novel ,944 6 ,692 
 2DF_C_PS Novel ,496 6 ,000 

 
Experto ,923 7 ,494 

 Experto ,453 7 ,000 
 

3RD_A_T Novel ,589 6 ,000 
 2DF_C_B Novel ,696 6 ,006 

 
Experto ,627 7 ,001 

 2DF_C_TRY Novel ,894 6 ,341 
 

3RD_A_BS Novel ,928 6 ,568 
 Experto ,613 7 ,000 

 
Experto ,807 7 ,048 

 2DF_C_11 Experto ,453 7 ,000 
 

3RD_A_PG Novel ,554 6 ,000 
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2DF_C_12 Novel ,735 6 ,014 
 

Experto ,758 7 ,015 
 Experto ,643 7 ,001 

 
3RD_A_BNS Novel ,820 6 ,089 

 2DF_D_C Experto ,646 7 ,001 
 

Experto ,691 7 ,003 
 2DF_D_T Experto ,783 7 ,028 

 
3RD_A_PS Novel ,508 6 ,000 

 2DF_D_BS Experto ,453 7 ,000 
 

Experto ,650 7 ,001 
 2DF_D_MG Experto ,453 7 ,000 

 
3RD_A_PNS Novel ,838 6 ,126 

 2DF_D_PG Novel ,702 6 ,006 
 

Experto ,538 7 ,000 
 Experto ,961 7 ,823 

 
3RD_A_B Novel ,568 6 ,000 

 2DF_D_PS Experto ,453 7 ,000 
 

Experto ,876 7 ,210 
 2DF_D_PNS Experto ,453 7 ,000 

 
3RD_A_TRY Novel ,920 6 ,508 

 2DF_D_B Novel ,640 6 ,001 
 

Experto ,959 7 ,809 
 2DF_D_TRY Novel ,882 6 ,277 

 
3RD_A_ZC Novel ,496 6 ,000 

 Experto ,945 7 ,685 
 

3RD_A_11 Novel ,826 6 ,099 
 2DF_D_AB Novel ,700 6 ,006 

 
Experto ,592 7 ,000 

 Experto ,981 7 ,966 
 

3RD_A_12 Novel ,814 6 ,079 
 2DF_D_ZC Novel ,706 6 ,007 

 
Experto ,901 7 ,335 

 Experto ,649 7 ,001 
 

3RD_B_C Novel ,851 6 ,161 
 2DF_D_11 Novel ,656 6 ,002 

 
Experto ,924 7 ,501 

 Experto ,628 7 ,001 
 

3RD_B_T Novel ,496 6 ,000 
 2DF_D_12 Novel ,842 6 ,135 

 
Experto ,453 7 ,000 

 Experto ,976 7 ,937 
 

3RD_B_BS Experto ,768 7 ,020 
 2TD_C Novel ,830 6 ,107 

 
3RD_B_PG Novel ,770 6 ,031 

 Experto ,862 7 ,157 
 

Experto ,793 7 ,035 
 2TD_T Novel ,897 6 ,359 

 
3RD_B_BNS Novel ,496 6 ,000 

 Experto ,606 7 ,000 
 

3RD_B_TRY Novel ,924 6 ,538 
 2TD_BS Novel ,813 6 ,076 

 
Experto ,928 7 ,536 

 Experto ,806 7 ,047 
 

3RD_B_12 Novel ,893 6 ,332 
 2TD_MG Novel ,904 6 ,396 

 
Experto ,829 7 ,078 

 Experto ,628 7 ,001 
 

3RD_C_C Novel ,496 6 ,000 
 2TD_PG Novel ,897 6 ,354 

 
Experto ,453 7 ,000 

 Experto ,899 7 ,325 
 

3RD_C_T Experto ,453 7 ,000 
 2TD_BNS Novel ,496 6 ,000 

 
3RD_C_BS Experto ,453 7 ,000 

 2TD_PS Novel ,619 6 ,001 
 

3RD_C_MG Experto ,453 7 ,000 
 Experto ,617 7 ,000 

 
3RD_C_PG Novel ,849 6 ,154 

 2TD_PNS Novel ,496 6 ,000 
 

Experto ,905 7 ,360 
 Experto ,618 7 ,000 

 
3RD_C_BNS Novel ,496 6 ,000 

 2TD_B Novel ,783 6 ,041 
 

3RD_C_TRY Novel ,878 6 ,258 
 Experto ,912 7 ,413 

 
Experto ,879 7 ,222 

 2TD_TRY Novel ,923 6 ,527 
 

3RD_C_12 Novel ,496 6 ,000 
 Experto ,947 7 ,698 

 
Experto ,453 7 ,000 

 2TD_AB Novel ,631 6 ,001 
 

3RD_D_C Novel ,496 6 ,000 
 Experto ,839 7 ,097 

 
Experto ,453 7 ,000 

 2TD_ZC Novel ,691 6 ,005 
 

3RD_D_T Experto ,622 7 ,000 
 Experto ,589 7 ,000 

 
3RD_D_BS Experto ,453 7 ,000 

 2TD_11 Novel ,885 6 ,291 
 

3RD_D_PG Novel ,960 6 ,819 
 Experto ,693 7 ,003 

 
Experto ,901 7 ,336 

 2TD_12 Novel ,868 6 ,217 
 

3RD_D_BNS Novel ,496 6 ,000 
 Experto ,811 7 ,052 

 
3RD_D_TRY Novel ,861 6 ,192 

 
      

Experto ,969 7 ,891 
 

      
3RD_D_AB Novel ,846 6 ,146 

 
      

Experto ,781 7 ,026 
 

      
3RD_D_ZC Experto ,537 7 ,000 

 
      

3RD_D_11 Novel ,496 6 ,000 
 

      
Experto ,453 7 ,000 

 
      

3RD_D_12 Novel ,881 6 ,274 
 

      
Experto ,705 7 ,004 
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DATOS INFERENCIALES DEL COMPORTAMIENTO VISUAL  

ANOVAs de medidas repetidas de variables de totales y totales de fase: 

Pruebas de contrastes intra-sujetos 

Origen Medida gl F Sig. η2ρ 
Potencia 

observada 
Dimension TTF_A 1 ,030 ,866 ,003 ,053 

TTF_B 1 4,707 ,053 ,300 ,508 

TTF_C 1 ,807 ,388 ,068 ,130 

TTF_D 1 4,333 ,062 ,283 ,476 

TTTF 1 ,627 ,445 ,054 ,112 

TTD_A 1 1,704 ,218 ,134 ,222 

TTD_B 1 30,588 ,000 ,735 ,999 

TTD_C 1 ,437 ,522 ,038 ,093 

TTD_D 1 ,764 ,401 ,065 ,126 

TTTD 1 3,375 ,093 ,235 ,389 

TTPF_A 1 ,110 ,746 ,010 ,061 

TTPF_B 1 4,294 ,063 ,281 ,472 

TTPF_C 1 ,857 ,374 ,072 ,135 

TTPF_D 1 1,498 ,247 ,120 ,201 

TTPD_A 1 ,006 ,939 ,001 ,051 

TTPD_B 1 2,822 ,121 ,204 ,335 

TTPD_C 1 ,199 ,664 ,018 ,069 

TTPD_D 1 ,590 ,458 ,051 ,108 

Dimension * 
Grupo 

TTF_A 1 11,743 ,006 ,516 ,876 

TTF_B 1 3,768 ,078 ,255 ,425 

TTF_C 1 1,536 ,241 ,123 ,205 

TTF_D 1 ,019 ,893 ,002 ,052 

TTTF 1 10,184 ,009 ,481 ,827 

TTD_A 1 ,151 ,705 ,014 ,065 

TTD_B 1 11,615 ,006 ,514 ,873 

TTD_C 1 1,614 ,230 ,128 ,213 

TTD_D 1 1,474 ,250 ,118 ,199 

TTTD 1 ,068 ,799 ,006 ,057 

TTPF_A 1 5,034 ,046 ,314 ,534 

TTPF_B 1 ,304 ,593 ,027 ,080 

TTPF_C 1 4,641 ,054 ,297 ,502 

TTPF_D 1 5,138 ,045 ,318 ,543 

TTPD_A 1 1,678 ,222 ,132 ,220 

TTPD_B 1 2,334 ,155 ,175 ,287 

TTPD_C 1 1,101 ,317 ,091 ,160 

TTPD_D 1 1,265 ,285 ,103 ,177 
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ANOVAs de medidas repedidas repetidas  

de variables relacionadas con el número de fijaciones. 

Pruebas de contrastes intra-sujetos 
 

Pruebas de los efectos inter-sujetos 

Origen 
Variable 
dependiente gl F Sig. η2ρ 

 
Origen 

Variable 
dependiente gl F Sig. η2ρ 

Dimension NF_A_C 1 ,888 ,366 ,075 
 

Grupo NF_A_C 1 11,831 ,006 ,518 
NF_A_T 1 2,417 ,148 ,180 

 
NF_A_T 1 ,081 ,781 ,007 

NF_A_BS 1 ,146 ,709 ,013 
 

NF_A_BS 1 ,785 ,394 ,067 
NF_A_MG 1 11,671 ,006 ,515 

 
NF_A_MG 1 1,867 ,199 ,145 

NF_A_PG 1 1,142 ,308 ,094 
 

NF_A_PG 1 2,860 ,119 ,206 
NF_A_BNS 1 16,549 ,002 ,601 

 
NF_A_BNS 1 3,884 ,074 ,261 

NF_A_PS 1 ,021 ,886 ,002 
 

NF_A_PS 1 ,696 ,422 ,059 
NF_A_PNS 1 5,476 ,039 ,332 

 
NF_A_PNS 1 ,046 ,833 ,004 

NF_A_B 1 ,306 ,591 ,027 
 

NF_A_B 1 ,158 ,699 ,014 
NF_A_TRY 1 ,165 ,692 ,015 

 
NF_A_TRY 1 4,363 ,061 ,284 

NF_A_AB 1 . . . 
 

NF_A_AB 1 . . . 
NF_A_ZC 1 1,185 ,300 ,097 

 
NF_A_ZC 1 1,185 ,300 ,097 

NF_A_11 1 ,707 ,418 ,060 
 

NF_A_11 1 2,079 ,177 ,159 
NF_A_12 1 ,092 ,768 ,008 

 
NF_A_12 1 ,037 ,850 ,003 

NF_B_C 1 10,632 ,008 ,491 
 

NF_B_C 1 22,993 ,001 ,676 
NF_B_T 1 2,014 ,184 ,155 

 
NF_B_T 1 ,012 ,915 ,001 

NF_B_BS 1 ,349 ,567 ,031 
 

NF_B_BS 1 1,178 ,301 ,097 
NF_B_MG 1 . . . 

 
NF_B_MG 1 . . . 

NF_B_PG 1 ,064 ,805 ,006 
 

NF_B_PG 1 4,874 ,049 ,307 
NF_B_BNS 1 1,185 ,300 ,097 

 
NF_B_BNS 1 1,185 ,300 ,097 

NF_B_PS 1 ,846 ,377 ,071 
 

NF_B_PS 1 ,846 ,377 ,071 
NF_B_PNS 1 . . . 

 
NF_B_PNS 1 . . . 

NF_B_B 1 2,962 ,113 ,212 
 

NF_B_B 1 2,962 ,113 ,212 
NF_B_TRY 1 6,811 ,024 ,382 

 
NF_B_TRY 1 7,364 ,020 ,401 

NF_B_AB 1 . . . 
 

NF_B_AB 1 . . . 
NF_B_ZC 1 . . . 

 
NF_B_ZC 1 . . . 

NF_B_11 1 . . . 
 

NF_B_11 1 . . . 
NF_B_12 1 ,300 ,595 ,027 

 
NF_B_12 1 3,444 ,090 ,238 

NF_C_C 1 ,348 ,567 ,031 
 

NF_C_C 1 ,223 ,646 ,020 
NF_C_T 1 ,846 ,377 ,071 

 
NF_C_T 1 ,846 ,377 ,071 

NF_C_BS 1 ,000 1,000 ,000 
 

NF_C_BS 1 2,031 ,182 ,156 
NF_C_MG 1 ,012 ,915 ,001 

 
NF_C_MG 1 ,012 ,915 ,001 

NF_C_PG 1 2,684 ,130 ,196 
 

NF_C_PG 1 2,897 ,117 ,208 
NF_C_BNS 1 1,185 ,300 ,097 

 
NF_C_BNS 1 1,185 ,300 ,097 

NF_C_PS 1 2,014 ,184 ,155 
 

NF_C_PS 1 ,012 ,915 ,001 
NF_C_PNS 1 . . . 

 
NF_C_PNS 1 . . . 

NF_C_B 1 2,962 ,113 ,212 
 

NF_C_B 1 2,962 ,113 ,212 
NF_C_TRY 1 6,963 ,023 ,388 

 
NF_C_TRY 1 9,122 ,012 ,453 

NF_C_AB 1 . . . 
 

NF_C_AB 1 . . . 
NF_C_ZC 1 . . . 

 
NF_C_ZC 1 . . . 

NF_C_11 1 ,846 ,377 ,071 
 

NF_C_11 1 ,846 ,377 ,071 
NF_C_12 1 1,302 ,278 ,106 

 
NF_C_12 1 ,661 ,433 ,057 

NF_D_C 1 ,005 ,942 ,000 
 

NF_D_C 1 ,957 ,349 ,080 
NF_D_T 1 ,846 ,377 ,071 

 
NF_D_T 1 9,138 ,012 ,454 

NF_D_BS 1 ,000 1,000 ,000 
 

NF_D_BS 1 2,031 ,182 ,156 
NF_D_MG 1 ,846 ,377 ,071 

 
NF_D_MG 1 ,846 ,377 ,071 

NF_D_PG 1 4,113 ,067 ,272 
 

NF_D_PG 1 ,304 ,593 ,027 
NF_D_BNS 1 1,185 ,300 ,097 

 
NF_D_BNS 1 1,185 ,300 ,097 

NF_D_PS 1 ,846 ,377 ,071 
 

NF_D_PS 1 ,846 ,377 ,071 
NF_D_PNS 1 ,846 ,377 ,071 

 
NF_D_PNS 1 ,846 ,377 ,071 
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NF_D_B 1 2,962 ,113 ,212 
 

NF_D_B 1 2,962 ,113 ,212 
NF_D_TRY 1 2,423 ,148 ,180 

 
NF_D_TRY 1 1,801 ,207 ,141 

NF_D_AB 1 ,343 ,570 ,030 
 

NF_D_AB 1 5,585 ,038 ,337 
NF_D_ZC 1 ,204 ,660 ,018 

 
NF_D_ZC 1 1,214 ,294 ,099 

NF_D_11 1 2,369 ,152 ,177 
 

NF_D_11 1 ,010 ,921 ,001 
NF_D_12 1 1,750 ,213 ,137 

 
NF_D_12 1 ,010 ,924 ,001 

TF_C 1 3,708 ,080 ,252 
 

TF_C 1 13,563 ,004 ,552 
TF_T 1 ,571 ,466 ,049 

 
TF_T 1 ,330 ,577 ,029 

TF_BS 1 ,095 ,764 ,009 
 

TF_BS 1 ,214 ,653 ,019 
TF_MG 1 9,177 ,011 ,455 

 
TF_MG 1 ,031 ,864 ,003 

TF_PG 1 ,513 ,489 ,045 
 

TF_PG 1 1,150 ,306 ,095 
TF_BNS 1 9,074 ,012 ,452 

 
TF_BNS 1 2,646 ,132 ,194 

TF_PS 1 ,015 ,905 ,001 
 

TF_PS 1 ,542 ,477 ,047 
TF_PNS 1 3,917 ,073 ,263 

 
TF_PNS 1 ,668 ,431 ,057 

TF_B 1 ,816 ,386 ,069 
 

TF_B 1 ,202 ,662 ,018 
TF_TRY 1 3,255 ,099 ,228 

 
TF_TRY 1 4,919 ,049 ,309 

TF_AB 1 6,072 ,031 ,356 
 

TF_AB 1 ,458 ,512 ,040 
TF_ZC 1 ,724 ,413 ,062 

 
TF_ZC 1 ,000 ,988 ,000 

TF_11 1 ,375 ,553 ,033 
 

TF_11 1 2,750 ,125 ,200 
TF_12 1 ,883 ,368 ,074 

 
TF_12 1 ,784 ,395 ,067 

PF_C 1 2,175 ,168 ,165 
 

PF_C 1 16,216 ,002 ,596 
PF_T 1 ,467 ,509 ,041 

 
PF_T 1 ,671 ,430 ,057 

PF_BS 1 ,785 ,395 ,067 
 

PF_BS 1 ,273 ,612 ,024 
PF_MG 1 11,633 ,006 ,514 

 
PF_MG 1 ,067 ,801 ,006 

PF_PG 1 ,003 ,960 ,000 
 

PF_PG 1 1,071 ,323 ,089 
PF_BNS 1 8,016 ,016 ,422 

 
PF_BNS 1 2,995 ,111 ,214 

PF_PS 1 ,065 ,804 ,006 
 

PF_PS 1 1,242 ,289 ,101 
PF_PNS 1 1,947 ,190 ,150 

 
PF_PNS 1 ,279 ,608 ,025 

PF_B 1 1,610 ,231 ,128 
 

PF_B 1 ,449 ,517 ,039 
PF_TRY 1 3,658 ,082 ,250 

 
PF_TRY 1 9,064 ,012 ,452 

PF_AB 1 6,104 ,031 ,357 
 

PF_AB 1 1,610 ,231 ,128 
PF_ZC 1 ,303 ,593 ,027 

 
PF_ZC 1 ,107 ,750 ,010 

PF_11 1 ,780 ,396 ,066 
 

PF_11 1 2,005 ,184 ,154 
PF_12 1 ,768 ,400 ,065 

 
PF_12 1 ,839 ,379 ,071 

dimension * 
Grupo 

NF_A_C 1 ,628 ,445 ,054 
 

 
  12       

NF_A_T 1 ,144 ,711 ,013 
       NF_A_BS 1 ,359 ,561 ,032 
       NF_A_MG 1 1,867 ,199 ,145 
       NF_A_PG 1 1,142 ,308 ,094 
       NF_A_BNS 1 1,499 ,246 ,120 
       NF_A_PS 1 ,007 ,936 ,001 
       NF_A_PNS 1 ,366 ,557 ,032 
       NF_A_B 1 ,218 ,649 ,019 
       NF_A_TRY 1 ,578 ,463 ,050 
       NF_A_AB 1 . . . 
       NF_A_ZC 1 1,185 ,300 ,097 
       NF_A_11 1 ,917 ,359 ,077 
       NF_A_12 1 1,015 ,335 ,084 
       NF_B_C 1 4,452 ,059 ,288 
       NF_B_T 1 ,012 ,915 ,001 
       NF_B_BS 1 1,628 ,228 ,129 
       NF_B_MG 1 . . . 
       NF_B_PG 1 ,064 ,805 ,006 
       NF_B_BNS 1 1,185 ,300 ,097 
       NF_B_PS 1 ,846 ,377 ,071 
       NF_B_PNS 1 . . . 
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NF_B_B 1 2,962 ,113 ,212 
       NF_B_TRY 1 6,665 ,026 ,377 
       NF_B_AB 1 . . . 
       NF_B_ZC 1 . . . 
       NF_B_11 1 . . . 
       NF_B_12 1 ,300 ,595 ,027 
       NF_C_C 1 ,348 ,567 ,031 
       NF_C_T 1 ,846 ,377 ,071 
       NF_C_BS 1 ,000 1,000 ,000 
       NF_C_MG 1 2,014 ,184 ,155 
       NF_C_PG 1 2,606 ,135 ,192 
       NF_C_BNS 1 1,185 ,300 ,097 
       NF_C_PS 1 ,012 ,915 ,001 
       NF_C_PNS 1 . . . 
       NF_C_B 1 2,962 ,113 ,212 
       NF_C_TRY 1 6,511 ,027 ,372 
       NF_C_AB 1 . . . 
       NF_C_ZC 1 . . . 
       NF_C_11 1 ,846 ,377 ,071 
       NF_C_12 1 ,208 ,657 ,019 
       NF_D_C 1 ,923 ,357 ,077 
       NF_D_T 1 ,846 ,377 ,071 
       NF_D_BS 1 ,000 1,000 ,000 
       NF_D_MG 1 ,846 ,377 ,071 
       NF_D_PG 1 ,304 ,593 ,027 
       NF_D_BNS 1 1,185 ,300 ,097 
       NF_D_PS 1 ,846 ,377 ,071 
       NF_D_PNS 1 ,846 ,377 ,071 
       NF_D_B 1 2,962 ,113 ,212 
       NF_D_TRY 1 ,071 ,794 ,006 
       NF_D_AB 1 5,494 ,039 ,333 
       NF_D_ZC 1 1,982 ,187 ,153 
       NF_D_11 1 ,000 1,000 ,000 
       NF_D_12 1 ,803 ,389 ,068 
       TF_C 1 ,153 ,703 ,014 
       TF_T 1 1,141 ,308 ,094 
       TF_BS 1 11,030 ,007 ,501 
       TF_MG 1 4,591 ,055 ,294 
       TF_PG 1 ,068 ,800 ,006 
       TF_BNS 1 2,393 ,150 ,179 
       TF_PS 1 ,000 ,993 ,000 
       TF_PNS 1 2,613 ,134 ,192 
       TF_B 1 2,172 ,169 ,165 
       TF_TRY 1 6,805 ,024 ,382 
       TF_AB 1 1,332 ,273 ,108 
       TF_ZC 1 1,062 ,325 ,088 
       TF_11 1 ,577 ,463 ,050 
       TF_12 1 3,638 ,083 ,249 
       PF_C 1 1,270 ,284 ,104 
       PF_T 1 ,577 ,463 ,050 
       PF_BS 1 6,774 ,025 ,381 
       PF_MG 1 2,503 ,142 ,185 
       PF_PG 1 2,976 ,112 ,213 
       PF_BNS 1 2,682 ,130 ,196 
       PF_PS 1 ,180 ,680 ,016 
       PF_PNS 1 3,027 ,110 ,216 
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PF_B 1 ,633 ,443 ,054 
       PF_TRY 1 ,067 ,801 ,006 
       PF_AB 1 2,779 ,124 ,202 
       PF_ZC 1 1,026 ,333 ,085 
       PF_11 1 ,283 ,605 ,025 
       PF_12 1 1,759 ,212 ,138 
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ANOVAs de medidas repetidas  

de variables relacionadas con la duración de fijaciones. 

Pruebas de contrastes intra-sujetos 
 

Pruebas de los efectos inter-sujetos 

Origen 
Variable 
dependiente gl F Sig. η2ρ 

 
Origen 

Variable 
dependiente gl F Sig. η2ρ 

Dimension DF_A_C 1 ,869 ,371 ,073 
 

Grupo DF_A_C 1 9,473 ,011 ,463 
DF_A_T 1 ,641 ,440 ,055 

 
DF_A_T 1 ,026 ,875 ,002 

DF_A_BS 1 ,040 ,845 ,004 
 

DF_A_BS 1 1,559 ,238 ,124 
DF_A_MG 1 9,523 ,010 ,464 

 
DF_A_MG 1 ,565 ,468 ,049 

DF_A_PG 1 ,206 ,659 ,018 
 

DF_A_PG 1 2,281 ,159 ,172 
DF_A_BNS 1 6,674 ,025 ,378 

 
DF_A_BNS 1 4,796 ,051 ,304 

DF_A_PS 1 ,165 ,692 ,015 
 

DF_A_PS 1 3,589 ,085 ,246 
DF_A_PNS 1 6,428 ,028 ,369 

 
DF_A_PNS 1 ,001 ,972 ,000 

DF_A_B 1 ,003 ,959 ,000 
 

DF_A_B 1 1,708 ,218 ,134 
DF_A_TRY 1 ,073 ,792 ,007 

 
DF_A_TRY 1 8,491 ,014 ,436 

DF_A_AB 1 . . . 
 

DF_A_AB 1 . . . 
DF_A_ZC 1 1,185 ,300 ,097 

 
DF_A_ZC 1 1,185 ,300 ,097 

DF_A_11 1 1,064 ,324 ,088 
 

DF_A_11 1 1,106 ,316 ,091 
DF_A_12 1 ,211 ,655 ,019 

 
DF_A_12 1 ,388 ,546 ,034 

DF_B_C 1 8,819 ,013 ,445 
 

DF_B_C 1 8,469 ,014 ,435 
DF_B_T 1 2,025 ,182 ,155 

 
DF_B_T 1 ,096 ,763 ,009 

DF_B_BS 1 ,119 ,736 ,011 
 

DF_B_BS 1 2,931 ,115 ,210 
DF_B_MG 1 . . . 

 
DF_B_MG 1 . . . 

DF_B_PG 1 ,096 ,762 ,009 
 

DF_B_PG 1 3,612 ,084 ,247 
DF_B_BNS 1 1,185 ,300 ,097 

 
DF_B_BNS 1 1,185 ,300 ,097 

DF_B_PS 1 ,846 ,377 ,071 
 

DF_B_PS 1 ,846 ,377 ,071 
DF_B_PNS 1 . . . 

 
DF_B_PNS 1 . . . 

DF_B_B 1 2,925 ,115 ,210 
 

DF_B_B 1 2,925 ,115 ,210 
DF_B_TRY 1 5,002 ,047 ,313 

 
DF_B_TRY 1 21,488 ,001 ,661 

DF_B_AB 1 . . . 
 

DF_B_AB 1 . . . 
DF_B_ZC 1 . . . 

 
DF_B_ZC 1 . . . 

DF_B_11 1 . . . 
 

DF_B_11 1 . . . 
DF_B_12 1 ,087 ,774 ,008 

 
DF_B_12 1 ,000 ,991 ,000 

DF_C_C 1 ,016 ,902 ,001 
 

DF_C_C 1 ,402 ,539 ,035 
DF_C_T 1 ,846 ,377 ,071 

 
DF_C_T 1 ,846 ,377 ,071 

DF_C_BS 1 ,132 ,723 ,012 
 

DF_C_BS 1 1,787 ,208 ,140 
DF_C_MG 1 ,308 ,590 ,027 

 
DF_C_MG 1 ,308 ,590 ,027 

DF_C_PG 1 4,207 ,065 ,277 
 

DF_C_PG 1 3,034 ,109 ,216 
DF_C_BNS 1 1,185 ,300 ,097 

 
DF_C_BNS 1 1,185 ,300 ,097 

DF_C_PS 1 1,796 ,207 ,140 
 

DF_C_PS 1 ,065 ,804 ,006 
DF_C_PNS 1 . . . 

 
DF_C_PNS 1 . . . 

DF_C_B 1 2,461 ,145 ,183 
 

DF_C_B 1 2,461 ,145 ,183 
DF_C_TRY 1 ,828 ,382 ,070 

 
DF_C_TRY 1 1,681 ,221 ,133 

DF_C_AB 1 . . . 
 

DF_C_AB 1 . . . 
DF_C_ZC 1 . . . 

 
DF_C_ZC 1 . . . 

DF_C_11 1 ,846 ,377 ,071 
 

DF_C_11 1 ,846 ,377 ,071 
DF_C_12 1 ,846 ,377 ,071 

 
DF_C_12 1 1,059 ,326 ,088 

DF_D_C 1 ,236 ,637 ,021 
 

DF_D_C 1 ,365 ,558 ,032 
DF_D_T 1 1,210 ,295 ,099 

 
DF_D_T 1 3,534 ,087 ,243 

DF_D_BS 1 ,029 ,867 ,003 
 

DF_D_BS 1 1,974 ,188 ,152 
DF_D_MG 1 ,846 ,377 ,071 

 
DF_D_MG 1 ,846 ,377 ,071 

DF_D_PG 1 10,809 ,007 ,496 
 

DF_D_PG 1 ,001 ,977 ,000 
DF_D_BNS 1 1,185 ,300 ,097 

 
DF_D_BNS 1 1,185 ,300 ,097 

DF_D_PS 1 ,846 ,377 ,071 
 

DF_D_PS 1 ,846 ,377 ,071 
DF_D_PNS 1 ,846 ,377 ,071 

 
DF_D_PNS 1 ,846 ,377 ,071 
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DF_D_B 1 2,962 ,113 ,212 
 

DF_D_B 1 2,962 ,113 ,212 
DF_D_TRY 1 10,812 ,007 ,496 

 
DF_D_TRY 1 ,891 ,366 ,075 

DF_D_AB 1 1,226 ,292 ,100 
 

DF_D_AB 1 1,765 ,211 ,138 
DF_D_ZC 1 ,013 ,912 ,001 

 
DF_D_ZC 1 1,739 ,214 ,137 

DF_D_11 1 2,468 ,144 ,183 
 

DF_D_11 1 ,112 ,744 ,010 
DF_D_12 1 ,573 ,465 ,050 

 
DF_D_12 1 ,000 ,997 ,000 

TD_C 1 ,876 ,369 ,074 
 

TD_C 1 15,016 ,003 ,577 
TD_T 1 ,764 ,401 ,065 

 
TD_T 1 ,168 ,690 ,015 

TD_BS 1 ,643 ,440 ,055 
 

TD_BS 1 ,843 ,378 ,071 
TD_MG 1 10,005 ,009 ,476 

 
TD_MG 1 ,161 ,696 ,014 

TD_PG 1 4,493 ,058 ,290 
 

TD_PG 1 3,930 ,073 ,263 
TD_BNS 1 5,527 ,038 ,334 

 
TD_BNS 1 2,544 ,139 ,188 

TD_PS 1 ,081 ,782 ,007 
 

TD_PS 1 1,467 ,251 ,118 
TD_PNS 1 5,778 ,035 ,344 

 
TD_PNS 1 ,499 ,495 ,043 

TD_B 1 ,001 ,974 ,000 
 

TD_B 1 ,927 ,356 ,078 
TD_TRY 1 10,457 ,008 ,487 

 
TD_TRY 1 14,633 ,003 ,571 

TD_AB 1 5,237 ,043 ,323 
 

TD_AB 1 1,264 ,285 ,103 
TD_ZC 1 ,000 ,999 ,000 

 
TD_ZC 1 ,676 ,428 ,058 

TD_11 1 ,000 ,999 ,000 
 

TD_11 1 3,461 ,090 ,239 
TD_12 1 1,853 ,201 ,144 

 
TD_12 1 1,346 ,271 ,109 

PD_C 1 ,397 ,542 ,035 
 

PD_C 1 17,412 ,002 ,613 
PD_T 1 ,643 ,440 ,055 

 
PD_T 1 ,145 ,710 ,013 

PD_BS 1 ,543 ,477 ,047 
 

PD_BS 1 ,583 ,461 ,050 
PD_MG 1 9,371 ,011 ,460 

 
PD_MG 1 ,061 ,809 ,006 

PD_PG 1 4,643 ,054 ,297 
 

PD_PG 1 3,546 ,086 ,244 
PD_BNS 1 5,260 ,043 ,323 

 
PD_BNS 1 2,252 ,162 ,170 

PD_PS 1 ,077 ,786 ,007 
 

PD_PS 1 1,422 ,258 ,114 
PD_PNS 1 5,082 ,046 ,316 

 
PD_PNS 1 ,366 ,557 ,032 

PD_B 1 ,029 ,868 ,003 
 

PD_B 1 ,826 ,383 ,070 
PD_TRY 1 8,414 ,014 ,433 

 
PD_TRY 1 13,763 ,003 ,556 

PD_AB 1 5,001 ,047 ,313 
 

PD_AB 1 1,263 ,285 ,103 
PD_ZC 1 ,017 ,898 ,002 

 
PD_ZC 1 ,760 ,402 ,065 

PD_11 1 ,019 ,892 ,002 
 

PD_11 1 3,673 ,082 ,250 
PD_12 1 1,724 ,216 ,135 

 
PD_12 1 1,171 ,302 ,096 

dimension * 
Grupo 

DF_A_C 1 1,740 ,214 ,137 
 

   12       
DF_A_T 1 ,468 ,508 ,041 

       DF_A_BS 1 ,850 ,376 ,072 
       DF_A_MG 1 ,565 ,468 ,049 
       DF_A_PG 1 ,001 ,981 ,000 
       DF_A_BNS 1 1,128 ,311 ,093 
       DF_A_PS 1 ,105 ,752 ,009 
       DF_A_PNS 1 2,584 ,136 ,190 
       DF_A_B 1 ,013 ,910 ,001 
       DF_A_TRY 1 ,002 ,966 ,000 
       DF_A_AB 1 . . . 
       DF_A_ZC 1 1,185 ,300 ,097 
       DF_A_11 1 ,580 ,462 ,050 
       DF_A_12 1 ,139 ,716 ,013 
       DF_B_C 1 4,120 ,067 ,273 
       DF_B_T 1 ,096 ,763 ,009 
       DF_B_BS 1 ,195 ,667 ,017 
       DF_B_MG 1 . . . 
       DF_B_PG 1 1,664 ,223 ,131 
       DF_B_BNS 1 1,185 ,300 ,097 
       DF_B_PS 1 ,846 ,377 ,071 
       DF_B_PNS 1 . . . 
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DF_B_B 1 2,925 ,115 ,210 
       DF_B_TRY 1 1,074 ,322 ,089 
       DF_B_AB 1 . . . 
       DF_B_ZC 1 . . . 
       DF_B_11 1 . . . 
       DF_B_12 1 ,031 ,863 ,003 
       DF_C_C 1 ,675 ,429 ,058 
       DF_C_T 1 ,846 ,377 ,071 
       DF_C_BS 1 ,132 ,723 ,012 
       DF_C_MG 1 1,923 ,193 ,149 
       DF_C_PG 1 6,745 ,025 ,380 
       DF_C_BNS 1 1,185 ,300 ,097 
       DF_C_PS 1 ,065 ,804 ,006 
       DF_C_PNS 1 . . . 
       DF_C_B 1 2,461 ,145 ,183 
       DF_C_TRY 1 ,676 ,428 ,058 
       DF_C_AB 1 . . . 
       DF_C_ZC 1 . . . 
       DF_C_11 1 ,846 ,377 ,071 
       DF_C_12 1 ,036 ,853 ,003 
       DF_D_C 1 ,597 ,456 ,052 
       DF_D_T 1 1,210 ,295 ,099 
       DF_D_BS 1 ,029 ,867 ,003 
       DF_D_MG 1 ,846 ,377 ,071 
       DF_D_PG 1 ,316 ,585 ,028 
       DF_D_BNS 1 1,185 ,300 ,097 
       DF_D_PS 1 ,846 ,377 ,071 
       DF_D_PNS 1 ,846 ,377 ,071 
       DF_D_B 1 2,962 ,113 ,212 
       DF_D_TRY 1 1,036 ,331 ,086 
       DF_D_AB 1 5,310 ,042 ,326 
       DF_D_ZC 1 1,745 ,213 ,137 
       DF_D_11 1 ,001 ,975 ,000 
       DF_D_12 1 ,096 ,762 ,009 
       TD_C 1 ,906 ,362 ,076 
       TD_T 1 ,230 ,641 ,020 
       TD_BS 1 4,988 ,047 ,312 
       TD_MG 1 1,601 ,232 ,127 
       TD_PG 1 ,837 ,380 ,071 
       TD_BNS 1 2,053 ,180 ,157 
       TD_PS 1 ,290 ,601 ,026 
       TD_PNS 1 4,033 ,070 ,268 
       TD_B 1 ,399 ,540 ,035 
       TD_TRY 1 ,031 ,863 ,003 
       TD_AB 1 5,313 ,042 ,326 
       TD_ZC 1 ,892 ,365 ,075 
       TD_11 1 ,665 ,432 ,057 
       TD_12 1 1,544 ,240 ,123 
       PD_C 1 1,322 ,275 ,107 
       PD_T 1 ,083 ,778 ,008 
       PD_BS 1 4,298 ,062 ,281 
       PD_MG 1 ,705 ,419 ,060 
       PD_PG 1 ,915 ,359 ,077 
       PD_BNS 1 1,838 ,202 ,143 
       PD_PS 1 ,231 ,640 ,021 
       PD_PNS 1 3,095 ,106 ,220 
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PD_B 1 ,704 ,419 ,060 
       PD_TRY 1 ,849 ,377 ,072 
       PD_AB 1 5,253 ,043 ,323 
       PD_ZC 1 ,682 ,426 ,058 
       PD_11 1 ,709 ,418 ,061 
       PD_12 1 1,145 ,307 ,094 
       

 
 12       
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ANOVAs de medidas repetidas 

de variables relacionadas con los porcentajes relativos por fase. 

Pruebas de contrastes intra-sujetos 
 

Pruebas de los efectos inter-sujetos 

Origen 
Variable 
dependiente gl F Sig. η2ρ 

 
Origen 

Variable 
dependiente gl F Sig. η2ρ 

Dimension RF_A_C 1 ,572 ,465 ,049 
 

Grupo RF_A_C 1 16,440 ,002 ,599 
RF_A_T 1 2,244 ,162 ,169 

 
RF_A_T 1 ,001 ,974 ,000 

RF_A_BS 1 ,531 ,481 ,046 
 

RF_A_BS 1 ,989 ,341 ,082 
RF_A_MG 1 11,699 ,006 ,515 

 
RF_A_MG 1 2,769 ,124 ,201 

RF_A_PG 1 2,742 ,126 ,200 
 

RF_A_PG 1 ,308 ,590 ,027 
RF_A_BNS 1 7,267 ,021 ,398 

 
RF_A_BNS 1 2,476 ,144 ,184 

RF_A_PS 1 ,004 ,948 ,000 
 

RF_A_PS 1 1,102 ,316 ,091 
RF_A_PNS 1 6,375 ,028 ,367 

 
RF_A_PNS 1 1,829 ,203 ,143 

RF_A_B 1 ,392 ,544 ,034 
 

RF_A_B 1 ,618 ,448 ,053 
RF_A_TRY 1 ,169 ,689 ,015 

 
RF_A_TRY 1 8,600 ,014 ,439 

RF_A_AB 1 . . . 
 

RF_A_AB 1 . . . 
RF_A_ZC 1 1,185 ,300 ,097 

 
RF_A_ZC 1 1,185 ,300 ,097 

RF_A_11 1 ,070 ,796 ,006 
 

RF_A_11 1 3,916 ,073 ,263 
RF_A_12 1 1,344 ,271 ,109 

 
RF_A_12 1 1,247 ,288 ,102 

RF_B_C 1 1,987 ,186 ,153 
 

RF_B_C 1 6,329 ,029 ,365 
RF_B_T 1 2,014 ,184 ,155 

 
RF_B_T 1 ,012 ,915 ,001 

RF_B_BS 1 1,127 ,311 ,093 
 

RF_B_BS 1 1,542 ,240 ,123 
RF_B_MG 1 . . . 

 
RF_B_MG 1 . . . 

RF_B_PG 1 2,431 ,147 ,181 
 

RF_B_PG 1 6,108 ,031 ,357 
RF_B_BNS 1 1,185 ,300 ,097 

 
RF_B_BNS 1 1,185 ,300 ,097 

RF_B_PS 1 ,846 ,377 ,071 
 

RF_B_PS 1 ,846 ,377 ,071 
RF_B_PNS 1 . . . 

 
RF_B_PNS 1 . . . 

RF_B_B 1 2,962 ,113 ,212 
 

RF_B_B 1 2,962 ,113 ,212 
RF_B_TRY 1 5,391 ,040 ,329 

 
RF_B_TRY 1 62,809 ,000 ,851 

RF_B_AB 1 . . . 
 

RF_B_AB 1 . . . 
RF_B_ZC 1 . . . 

 
RF_B_ZC 1 . . . 

RF_B_11 1 . . . 
 

RF_B_11 1 . . . 
RF_B_12 1 ,067 ,801 ,006 

 
RF_B_12 1 ,478 ,504 ,042 

RF_C_C 1 ,740 ,408 ,063 
 

RF_C_C 1 ,017 ,899 ,002 
RF_C_T 1 ,846 ,377 ,071 

 
RF_C_T 1 ,846 ,377 ,071 

RF_C_BS 1 ,489 ,499 ,043 
 

RF_C_BS 1 1,252 ,287 ,102 
RF_C_MG 1 ,236 ,637 ,021 

 
RF_C_MG 1 ,236 ,637 ,021 

RF_C_PG 1 2,352 ,153 ,176 
 

RF_C_PG 1 12,170 ,005 ,525 
RF_C_BNS 1 1,185 ,300 ,097 

 
RF_C_BNS 1 1,185 ,300 ,097 

RF_C_PS 1 ,988 ,342 ,082 
 

RF_C_PS 1 ,707 ,418 ,060 
RF_C_PNS 1 . . . 

 
RF_C_PNS 1 . . . 

RF_C_B 1 2,794 ,123 ,203 
 

RF_C_B 1 2,794 ,123 ,203 
RF_C_TRY 1 17,500 ,002 ,614 

 
RF_C_TRY 1 8,499 ,014 ,436 

RF_C_AB 1 . . . 
 

RF_C_AB 1 . . . 
RF_C_ZC 1 . . . 

 
RF_C_ZC 1 . . . 

RF_C_11 1 ,846 ,377 ,071 
 

RF_C_11 1 ,846 ,377 ,071 
RF_C_12 1 3,124 ,105 ,221 

 
RF_C_12 1 3,035 ,109 ,216 

RF_D_C 1 ,386 ,547 ,034 
 

RF_D_C 1 ,011 ,919 ,001 
RF_D_T 1 ,998 ,339 ,083 

 
RF_D_T 1 7,030 ,023 ,390 

RF_D_BS 1 ,542 ,477 ,047 
 

RF_D_BS 1 1,185 ,300 ,097 
RF_D_MG 1 ,846 ,377 ,071 

 
RF_D_MG 1 ,846 ,377 ,071 

RF_D_PG 1 ,120 ,736 ,011 
 

RF_D_PG 1 ,120 ,736 ,011 
RF_D_BNS 1 1,185 ,300 ,097 

 
RF_D_BNS 1 1,185 ,300 ,097 

RF_D_PS 1 ,846 ,377 ,071 
 

RF_D_PS 1 ,846 ,377 ,071 
RF_D_PNS 1 ,846 ,377 ,071 

 
RF_D_PNS 1 ,846 ,377 ,071 
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RF_D_B 1 2,962 ,113 ,212 
 

RF_D_B 1 2,962 ,113 ,212 
RF_D_TRY 1 8,174 ,016 ,426 

 
RF_D_TRY 1 ,276 ,609 ,025 

RF_D_AB 1 4,753 ,052 ,302 
 

RF_D_AB 1 ,813 ,386 ,069 
RF_D_ZC 1 ,417 ,532 ,037 

 
RF_D_ZC 1 ,187 ,674 ,017 

RF_D_11 1 2,454 ,146 ,182 
 

RF_D_11 1 ,001 ,980 ,000 
RF_D_12 1 ,504 ,492 ,044 

 
RF_D_12 1 ,672 ,430 ,058 

RD_A_C 1 ,219 ,649 ,019 
 

RD_A_C 1 16,687 ,002 ,603 
RD_A_T 1 ,579 ,463 ,050 

 
RD_A_T 1 ,003 ,959 ,000 

RD_A_BS 1 ,083 ,779 ,007 
 

RD_A_BS 1 1,156 ,305 ,095 
RD_A_MG 1 7,864 ,017 ,417 

 
RD_A_MG 1 ,096 ,762 ,009 

RD_A_PG 1 1,578 ,235 ,125 
 

RD_A_PG 1 1,563 ,237 ,124 
RD_A_BNS 1 6,237 ,030 ,362 

 
RD_A_BNS 1 2,358 ,153 ,177 

RD_A_PS 1 ,003 ,960 ,000 
 

RD_A_PS 1 1,235 ,290 ,101 
RD_A_PNS 1 5,972 ,033 ,352 

 
RD_A_PNS 1 ,631 ,444 ,054 

RD_A_B 1 ,049 ,829 ,004 
 

RD_A_B 1 ,779 ,396 ,066 
RD_A_TRY 1 ,808 ,388 ,068 

 
RD_A_TRY 1 8,701 ,013 ,442 

RD_A_AB 1 . . . 
 

RD_A_AB 1 . . . 
RD_A_ZC 1 1,185 ,300 ,097 

 
RD_A_ZC 1 1,185 ,300 ,097 

RD_A_11 1 ,934 ,355 ,078 
 

RD_A_11 1 2,552 ,138 ,188 
RD_A_12 1 1,011 ,336 ,084 

 
RD_A_12 1 1,690 ,220 ,133 

RD_B_C 1 1,843 ,202 ,143 
 

RD_B_C 1 6,081 ,031 ,356 
RD_B_T 1 1,909 ,194 ,148 

 
RD_B_T 1 ,013 ,912 ,001 

RD_B_BS 1 1,073 ,323 ,089 
 

RD_B_BS 1 1,623 ,229 ,129 
RD_B_MG 1 . . . 

 
RD_B_MG 1 . . . 

RD_B_PG 1 2,836 ,120 ,205 
 

RD_B_PG 1 5,620 ,037 ,338 
RD_B_BNS 1 1,185 ,300 ,097 

 
RD_B_BNS 1 1,185 ,300 ,097 

RD_B_PS 1 ,846 ,377 ,071 
 

RD_B_PS 1 ,846 ,377 ,071 
RD_B_PNS 1 . . . 

 
RD_B_PNS 1 . . . 

RD_B_B 1 2,638 ,133 ,193 
 

RD_B_B 1 2,638 ,133 ,193 
RD_B_TRY 1 4,553 ,056 ,293 

 
RD_B_TRY 1 74,950 ,000 ,872 

RD_B_AB 1 . . . 
 

RD_B_AB 1 . . . 
RD_B_ZC 1 . . . 

 
RD_B_ZC 1 . . . 

RD_B_11 1 . . . 
 

RD_B_11 1 . . . 
RD_B_12 1 ,000 ,993 ,000 

 
RD_B_12 1 ,775 ,397 ,066 

RD_C_C 1 ,740 ,408 ,063 
 

RD_C_C 1 ,017 ,899 ,002 
RD_C_T 1 ,846 ,377 ,071 

 
RD_C_T 1 ,846 ,377 ,071 

RD_C_BS 1 ,455 ,514 ,040 
 

RD_C_BS 1 1,297 ,279 ,105 
RD_C_MG 1 ,145 ,711 ,013 

 
RD_C_MG 1 ,145 ,711 ,013 

RD_C_PG 1 2,362 ,153 ,177 
 

RD_C_PG 1 12,250 ,005 ,527 
RD_C_BNS 1 1,185 ,300 ,097 

 
RD_C_BNS 1 1,185 ,300 ,097 

RD_C_PS 1 ,988 ,342 ,082 
 

RD_C_PS 1 ,707 ,418 ,060 
RD_C_PNS 1 . . . 

 
RD_C_PNS 1 . . . 

RD_C_B 1 2,835 ,120 ,205 
 

RD_C_B 1 2,835 ,120 ,205 
RD_C_TRY 1 17,419 ,002 ,613 

 
RD_C_TRY 1 8,515 ,014 ,436 

RD_C_AB 1 . . . 
 

RD_C_AB 1 . . . 
RD_C_ZC 1 . . . 

 
RD_C_ZC 1 . . . 

RD_C_11 1 ,846 ,377 ,071 
 

RD_C_11 1 ,846 ,377 ,071 
RD_C_12 1 3,141 ,104 ,222 

 
RD_C_12 1 3,052 ,108 ,217 

RD_D_C 1 ,494 ,497 ,043 
 

RD_D_C 1 ,025 ,878 ,002 
RD_D_T 1 2,880 ,118 ,207 

 
RD_D_T 1 3,991 ,071 ,266 

RD_D_BS 1 ,527 ,483 ,046 
 

RD_D_BS 1 1,204 ,296 ,099 
RD_D_MG 1 ,846 ,377 ,071 

 
RD_D_MG 1 ,846 ,377 ,071 

RD_D_PG 1 4,198 ,065 ,276 
 

RD_D_PG 1 ,362 ,559 ,032 
RD_D_BNS 1 1,185 ,300 ,097 

 
RD_D_BNS 1 1,185 ,300 ,097 

RD_D_PS 1 ,846 ,377 ,071 
 

RD_D_PS 1 ,846 ,377 ,071 
RD_D_PNS 1 ,846 ,377 ,071 

 
RD_D_PNS 1 ,846 ,377 ,071 
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RD_D_B 1 2,822 ,121 ,204 
 

RD_D_B 1 2,822 ,121 ,204 
RD_D_TRY 1 11,568 ,006 ,513 

 
RD_D_TRY 1 ,488 ,500 ,042 

RD_D_AB 1 4,098 ,068 ,271 
 

RD_D_AB 1 1,190 ,299 ,098 
RD_D_ZC 1 ,018 ,896 ,002 

 
RD_D_ZC 1 ,743 ,407 ,063 

RD_D_11 1 2,549 ,139 ,188 
 

RD_D_11 1 ,103 ,754 ,009 
RD_D_12 1 ,658 ,435 ,056 

 
RD_D_12 1 ,755 ,404 ,064 

dimension * 
Grupo 

RF_A_C 1 1,359 ,268 ,110 
   

12 
   RF_A_T 1 1,702 ,219 ,134 

       RF_A_BS 1 6,845 ,024 ,384 
       RF_A_MG 1 2,769 ,124 ,201 
       RF_A_PG 1 ,352 ,565 ,031 
       RF_A_BNS 1 2,169 ,169 ,165 
       RF_A_PS 1 ,168 ,690 ,015 
       RF_A_PNS 1 3,283 ,097 ,230 
       RF_A_B 1 ,142 ,714 ,013 
       RF_A_TRY 1 1,415 ,259 ,114 
       RF_A_AB 1 . . . 
       RF_A_ZC 1 1,185 ,300 ,097 
       RF_A_11 1 ,513 ,489 ,045 
       RF_A_12 1 ,034 ,858 ,003 
       RF_B_C 1 ,000 ,994 ,000 
       RF_B_T 1 ,012 ,915 ,001 
       RF_B_BS 1 ,196 ,667 ,017 
       RF_B_MG 1 . . . 
       RF_B_PG 1 ,224 ,645 ,020 
       RF_B_BNS 1 1,185 ,300 ,097 
       RF_B_PS 1 ,846 ,377 ,071 
       RF_B_PNS 1 . . . 
       RF_B_B 1 2,962 ,113 ,212 
       RF_B_TRY 1 ,009 ,926 ,001 
       RF_B_AB 1 . . . 
       RF_B_ZC 1 . . . 
       RF_B_11 1 . . . 
       RF_B_12 1 ,826 ,383 ,070 
       RF_C_C 1 ,740 ,408 ,063 
       RF_C_T 1 ,846 ,377 ,071 
       RF_C_BS 1 ,489 ,499 ,043 
       RF_C_MG 1 1,538 ,241 ,123 
       RF_C_PG 1 ,251 ,626 ,022 
       RF_C_BNS 1 1,185 ,300 ,097 
       RF_C_PS 1 ,707 ,418 ,060 
       RF_C_PNS 1 . . . 
       RF_C_B 1 2,794 ,123 ,203 
       RF_C_TRY 1 2,835 ,120 ,205 
       RF_C_AB 1 . . . 
       RF_C_ZC 1 . . . 
       RF_C_11 1 ,846 ,377 ,071 
       RF_C_12 1 2,485 ,143 ,184 
       RF_D_C 1 1,106 ,315 ,091 
       RF_D_T 1 ,998 ,339 ,083 
       RF_D_BS 1 ,542 ,477 ,047 
       RF_D_MG 1 ,846 ,377 ,071 
       RF_D_PG 1 ,808 ,388 ,068 
       RF_D_BNS 1 1,185 ,300 ,097 
       RF_D_PS 1 ,846 ,377 ,071 
       RF_D_PNS 1 ,846 ,377 ,071 
       



Anexo 
 

Tesis doctoral Página 526 
 

RF_D_B 1 2,962 ,113 ,212 
       RF_D_TRY 1 ,242 ,632 ,022 
       RF_D_AB 1 1,668 ,223 ,132 
       RF_D_ZC 1 1,195 ,298 ,098 
       RF_D_11 1 ,003 ,959 ,000 
       RF_D_12 1 ,542 ,477 ,047 
       RD_A_C 1 1,664 ,223 ,131 
       RD_A_T 1 ,002 ,962 ,000 
       RD_A_BS 1 5,342 ,041 ,327 
       RD_A_MG 1 ,096 ,762 ,009 
       RD_A_PG 1 1,144 ,308 ,094 
       RD_A_BNS 1 1,983 ,187 ,153 
       RD_A_PS 1 ,145 ,711 ,013 
       RD_A_PNS 1 2,513 ,141 ,186 
       RD_A_B 1 ,553 ,473 ,048 
       RD_A_TRY 1 2,832 ,121 ,205 
       RD_A_AB 1 . . . 
       RD_A_ZC 1 1,185 ,300 ,097 
       RD_A_11 1 ,212 ,654 ,019 
       RD_A_12 1 ,109 ,748 ,010 
       RD_B_C 1 ,047 ,832 ,004 
       RD_B_T 1 ,013 ,912 ,001 
       RD_B_BS 1 ,161 ,696 ,014 
       RD_B_MG 1 . . . 
       RD_B_PG 1 ,339 ,572 ,030 
       RD_B_BNS 1 1,185 ,300 ,097 
       RD_B_PS 1 ,846 ,377 ,071 
       RD_B_PNS 1 . . . 
       RD_B_B 1 2,638 ,133 ,193 
       RD_B_TRY 1 ,004 ,954 ,000 
       RD_B_AB 1 . . . 
       RD_B_ZC 1 . . . 
       RD_B_11 1 . . . 
       RD_B_12 1 1,154 ,306 ,095 
       RD_C_C 1 ,740 ,408 ,063 
       RD_C_T 1 ,846 ,377 ,071 
       RD_C_BS 1 ,455 ,514 ,040 
       RD_C_MG 1 1,666 ,223 ,132 
       RD_C_PG 1 ,240 ,634 ,021 
       RD_C_BNS 1 1,185 ,300 ,097 
       RD_C_PS 1 ,707 ,418 ,060 
       RD_C_PNS 1 . . . 
       RD_C_B 1 2,835 ,120 ,205 
       RD_C_TRY 1 2,778 ,124 ,202 
       RD_C_AB 1 . . . 
       RD_C_ZC 1 . . . 
       RD_C_11 1 ,846 ,377 ,071 
       RD_C_12 1 2,472 ,144 ,183 
       RD_D_C 1 1,249 ,288 ,102 
       RD_D_T 1 2,880 ,118 ,207 
       RD_D_BS 1 ,527 ,483 ,046 
       RD_D_MG 1 ,846 ,377 ,071 
       RD_D_PG 1 1,383 ,264 ,112 
       RD_D_BNS 1 1,185 ,300 ,097 
       RD_D_PS 1 ,846 ,377 ,071 
       RD_D_PNS 1 ,846 ,377 ,071 
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RD_D_B 1 2,822 ,121 ,204 
       RD_D_TRY 1 ,096 ,762 ,009 
       RD_D_AB 1 3,771 ,078 ,255 
       RD_D_ZC 1 ,978 ,344 ,082 
       RD_D_11 1 ,077 ,786 ,007 
       RD_D_12 1 ,975 ,345 ,081 
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Análisis post-hoc de las variables del comportamiento visual 

que mostraron diferencias significativas en la interacción Dimensionalidad * Grupo 

  
Novel Experto 

  
Variable p f gl η2ρ potencia p f gl η2ρ potencia 

TO
TA

LE
S 

TTF_A 0,033 8,535 1 ,631 ,650 0,063 5,185 1 ,464 ,481 

TTTF 0,059 5,905 1 ,542 ,501 0,051 5,902 1 ,496 ,531 

TTD_B 0,001 63,061 1 ,927 1,000 0,226 1,817 1 ,232 ,207 

TTPF_A 0,107 3,855 1 ,435 ,357 0,241 1,696 1 ,220 ,197 

TTPF_D 0,287 1,420 1 ,221 ,164 0,084 4,294 1 ,417 ,414 

FI
JA

CI
O

N
ES

 

NF_B_TRY 0,858 ,036 1 ,007 ,053 0,030 8,000 1 ,571 ,657 

NF_C_TRY 0,363 1,000 1 ,167 ,130 0,030 7,972 1 ,571 ,655 

NF_D_AB 0,149 2,913 1 ,368 ,285 0,171 2,415 1 ,287 ,259 

TF_BS 0,098 4,116 1 ,451 ,377 0,028 8,261 1 ,579 ,670 

TF_TRY 0,105 3,906 1 ,439 ,361 0,050 5,962 1 ,498 ,535 

PF_BS 0,140 3,071 1 ,381 ,297 0,061 5,320 1 ,470 ,491 

DU
RA

CI
Ó

N
 

DF_C_PG 0,083 4,665 1 ,483 ,417 0,096 3,891 1 ,393 ,382 

DF_D_AB 0,135 3,166 1 ,388 ,304 0,218 1,889 1 ,239 ,213 

TD_BS 0,167 2,607 1 ,343 ,260 0,174 2,382 1 ,284 ,256 

TD_AB 0,986 ,000 1 ,000 ,050 0,033 7,550 1 ,557 ,632 

PD_AB 0,935 ,007 1 ,001 ,051 0,042 6,641 1 ,525 ,579 

RE
LA

TI
V.

 

RF_A_BS 0,160 2,727 1 ,353 ,270 0,031 7,857 1 ,567 ,649 

RD_A_BS 0,235 1,818 1 ,267 ,197 0,056 5,597 1 ,483 ,510 

 
   

5 
    

6 
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ANOVAs de medidas independientes 

de variables relacionadas con los totales (izquierda) y el número de fijaciones (derecha). 

Variables de totales 
 

Variables de número de fijaciones 
Pruebas de los efectos inter-sujetos 

 
Pruebas de los efectos inter-sujetos 

Origen Variable dependiente gl F Sig. η2ρ 
 

Origen Variable dependiente gl F Sig. η2ρ 
Grupo 2TTF_A 1 ,673 ,429 ,058 

 
Grupo 2NF_A_C 1 10,305 ,008 ,484 

2TTF_B 1 ,102 ,755 ,009 
 

2NF_A_T 1 ,173 ,685 ,015 
2TTF_C 1 ,349 ,566 ,031 

 
2NF_A_BS 1 2,117 ,174 ,161 

2TTF_D 1 ,558 ,471 ,048 
 

2NF_A_MG 1 1,867 ,199 ,145 
2TTTF 1 3,319 ,096 ,232 

 
2NF_A_PG 1 4,452 ,059 ,288 

2TTD_A 1 ,154 ,703 ,014 
 

2NF_A_BNS 1 1,185 ,300 ,097 
2TTD_B 1 ,007 ,935 ,001 

 
2NF_A_PS 1 ,493 ,497 ,043 

2TTD_C 1 ,003 ,954 ,000 
 

2NF_A_PNS 1 ,029 ,867 ,003 
2TTD_D 1 ,573 ,465 ,049 

 
2NF_A_B 1 ,036 ,852 ,003 

2TTTD 1 ,374 ,553 ,033 
 

2NF_A_TRY 1 3,862 ,075 ,260 
2TTPF_A 1 ,201 ,662 ,018 

 
2NF_A_AB 1 . . . 

2TTPF_B 1 ,103 ,754 ,009 
 

2NF_A_ZC 1 . . . 
2TTPF_C 1 ,826 ,383 ,070 

 
2NF_A_11 1 2,680 ,130 ,196 

2TTPF_D 1 ,015 ,905 ,001 
 

2NF_A_12 1 ,486 ,500 ,042 
2TTPD_A 1 ,031 ,864 ,003 

 
2NF_B_C 1 30,462 ,000 ,735 

2TTPD_B 1 ,096 ,763 ,009 
 

2NF_B_T 1 . . . 
2TTPD_C 1 ,048 ,830 ,004 

 
2NF_B_BS 1 ,009 ,927 ,001 

2TTPD_D 1 ,226 ,644 ,020 
 

2NF_B_MG 1 . . . 
3TTF_A 1 1,180 ,301 ,097 

 
2NF_B_PG 1 2,962 ,113 ,212 

3TTF_B 1 1,919 ,193 ,149 
 

2NF_B_BNS 1 . . . 
3TTF_C 1 2,478 ,144 ,184 

 
2NF_B_PS 1 ,846 ,377 ,071 

3TTF_D 1 1,972 ,188 ,152 
 

2NF_B_PNS 1 . . . 
3TTTF 1 ,581 ,462 ,050 

 
2NF_B_B 1 2,962 ,113 ,212 

3TTD_A 1 ,010 ,923 ,001 
 

2NF_B_TRY 1 7,020 ,023 ,390 
3TTD_B 1 4,973 ,048 ,311 

 
2NF_B_AB 1 . . . 

3TTD_C 1 2,888 ,117 ,208 
 

2NF_B_ZC 1 . . . 
3TTD_D 1 4,697 ,053 ,299 

 
2NF_B_11 1 . . . 

3TTTD 1 1,242 ,289 ,101 
 

2NF_B_12 1 2,031 ,182 ,156 
3TTPF_A 1 1,026 ,333 ,085 

 
2NF_C_C 1 ,846 ,377 ,071 

3TTPF_B 1 ,849 ,377 ,072 
 

2NF_C_T 1 . . . 
3TTPF_C 1 ,385 ,548 ,034 

 
2NF_C_BS 1 ,846 ,377 ,071 

3TTPF_D 1 3,903 ,074 ,262 
 

2NF_C_MG 1 1,185 ,300 ,097 
3TTPD_A 1 2,184 ,167 ,166 

 
2NF_C_PG 1 ,000 ,990 ,000 

3TTPD_B 1 ,721 ,414 ,062 
 

2NF_C_BNS 1 . . . 
3TTPD_C 1 8,213 ,015 ,427 

 
2NF_C_PS 1 ,012 ,915 ,001 

3TTPD_D 1 2,604 ,135 ,191 
 

2NF_C_PNS 1 . . . 
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2NF_C_B 1 2,962 ,113 ,212 

       
2NF_C_TRY 1 12,692 ,004 ,536 

       
2NF_C_AB 1 . . . 

       
2NF_C_ZC 1 . . . 

       
2NF_C_11 1 ,846 ,377 ,071 

       
2NF_C_12 1 ,557 ,471 ,048 

       
2NF_D_C 1 2,031 ,182 ,156 

       
2NF_D_T 1 6,769 ,025 ,381 

       
2NF_D_BS 1 ,846 ,377 ,071 

       
2NF_D_MG 1 ,846 ,377 ,071 

       
2NF_D_PG 1 ,304 ,593 ,027 

       
2NF_D_BNS 1 . . . 

       
2NF_D_PS 1 ,846 ,377 ,071 
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2NF_D_PNS 1 ,846 ,377 ,071 

       
2NF_D_B 1 2,962 ,113 ,212 

       
2NF_D_TRY 1 ,816 ,386 ,069 

       
2NF_D_AB 1 13,426 ,004 ,550 

       
2NF_D_ZC 1 ,029 ,867 ,003 

       
2NF_D_11 1 ,007 ,936 ,001 

       
2NF_D_12 1 ,512 ,489 ,044 

       
2TF_C 1 10,196 ,009 ,481 

       
2TF_T 1 ,009 ,924 ,001 

       
2TF_BS 1 2,578 ,137 ,190 

       
2TF_MG 1 ,889 ,366 ,075 

       
2TF_PG 1 ,916 ,359 ,077 

       
2TF_BNS 1 1,185 ,300 ,097 

       
2TF_PS 1 ,542 ,477 ,047 

       
2TF_PNS 1 1,039 ,330 ,086 

       
2TF_B 1 1,294 ,279 ,105 

       
2TF_TRY 1 7,753 ,018 ,413 

       
2TF_AB 1 ,695 ,422 ,059 

       
2TF_ZC 1 ,352 ,565 ,031 

       
2TF_11 1 1,934 ,192 ,149 

       
2TF_12 1 1,833 ,203 ,143 

       
2PF_C 1 16,728 ,002 ,603 

       
2PF_T 1 ,085 ,775 ,008 

       
2PF_BS 1 1,424 ,258 ,115 

       
2PF_MG 1 ,557 ,471 ,048 

       
2PF_PG 1 2,171 ,169 ,165 

       
2PF_BNS 1 1,185 ,300 ,097 

       
2PF_PS 1 1,054 ,327 ,087 

       
2PF_PNS 1 1,068 ,324 ,088 

       
2PF_B 1 ,911 ,360 ,076 

       
2PF_TRY 1 7,022 ,023 ,390 

       
2PF_AB 1 2,007 ,184 ,154 

       
2PF_ZC 1 ,241 ,633 ,021 

       
2PF_11 1 1,167 ,303 ,096 

       
2PF_12 1 1,486 ,248 ,119 

       
3NF_A_C 1 3,444 ,090 ,238 

       
3NF_A_T 1 ,002 ,969 ,000 

       
3NF_A_BS 1 ,169 ,689 ,015 

       
3NF_A_MG 1 . . . 

       
3NF_A_PG 1 ,106 ,751 ,010 

       
3NF_A_BNS 1 3,357 ,094 ,234 

       
3NF_A_PS 1 ,411 ,535 ,036 

       
3NF_A_PNS 1 ,155 ,702 ,014 

       
3NF_A_B 1 ,217 ,650 ,019 

       
3NF_A_TRY 1 ,777 ,397 ,066 

       
3NF_A_AB 1 . . . 

       
3NF_A_ZC 1 1,185 ,300 ,097 

       
3NF_A_11 1 ,587 ,460 ,051 

       
3NF_A_12 1 ,121 ,734 ,011 

       
3NF_B_C 1 2,962 ,113 ,212 

       
3NF_B_T 1 ,012 ,915 ,001 

       
3NF_B_BS 1 3,808 ,077 ,257 

       
3NF_B_MG 1 . . . 

       
3NF_B_PG 1 ,846 ,377 ,071 

       
3NF_B_BNS 1 1,185 ,300 ,097 

       
3NF_B_PS 1 . . . 
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3NF_B_PNS 1 . . . 

       
3NF_B_B 1 . . . 

       
3NF_B_TRY 1 2,960 ,113 ,212 

       
3NF_B_AB 1 . . . 

       
3NF_B_ZC 1 . . . 

       
3NF_B_11 1 . . . 

       
3NF_B_12 1 ,687 ,425 ,059 

       
3NF_C_C 1 ,012 ,915 ,001 

       
3NF_C_T 1 ,846 ,377 ,071 

       
3NF_C_BS 1 ,846 ,377 ,071 

       
3NF_C_MG 1 ,846 ,377 ,071 

       
3NF_C_PG 1 2,755 ,125 ,200 

       
3NF_C_BNS 1 1,185 ,300 ,097 

       
3NF_C_PS 1 . . . 

       
3NF_C_PNS 1 . . . 

       
3NF_C_B 1 . . . 

       
3NF_C_TRY 1 ,776 ,397 ,066 

       
3NF_C_AB 1 . . . 

       
3NF_C_ZC 1 . . . 

       
3NF_C_11 1 . . . 

       
3NF_C_12 1 ,012 ,915 ,001 

       
3NF_D_C 1 ,012 ,915 ,001 

       
3NF_D_T 1 2,031 ,182 ,156 

       
3NF_D_BS 1 ,846 ,377 ,071 

       
3NF_D_MG 1 . . . 

       
3NF_D_PG 1 . . . 

       
3NF_D_BNS 1 1,185 ,300 ,097 

       
3NF_D_PS 1 . . . 

       
3NF_D_PNS 1 . . . 

       
3NF_D_B 1 . . . 

       
3NF_D_TRY 1 2,983 ,112 ,213 

       
3NF_D_AB 1 ,625 ,446 ,054 

       
3NF_D_ZC 1 3,756 ,079 ,255 

       
3NF_D_11 1 ,012 ,915 ,001 

       
3NF_D_12 1 ,430 ,526 ,038 

       
3TF_C 1 7,268 ,021 ,398 

       
3TF_T 1 ,880 ,368 ,074 

       
3TF_BS 1 ,600 ,455 ,052 

       
3TF_MG 1 ,846 ,377 ,071 

       
3TF_PG 1 ,931 ,355 ,078 

       
3TF_BNS 1 2,537 ,140 ,187 

       
3TF_PS 1 ,293 ,599 ,026 

       
3TF_PNS 1 1,579 ,235 ,126 

       
3TF_B 1 ,057 ,816 ,005 

       
3TF_TRY 1 1,883 ,197 ,146 

       
3TF_AB 1 ,069 ,798 ,006 

       
3TF_ZC 1 1,185 ,300 ,097 

       
3TF_11 1 ,542 ,477 ,047 

       
3TF_12 1 ,040 ,845 ,004 

       
3PF_C 1 6,636 ,026 ,376 

       
3PF_T 1 ,917 ,359 ,077 

       
3PF_BS 1 ,094 ,764 ,009 

       
3PF_MG 1 ,846 ,377 ,071 

       
3PF_PG 1 ,059 ,812 ,005 

       
3PF_BNS 1 2,847 ,120 ,206 

       
3PF_PS 1 ,375 ,552 ,033 
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3PF_PNS 1 1,855 ,200 ,144 

       
3PF_B 1 ,113 ,743 ,010 

       
3PF_TRY 1 7,574 ,019 ,408 

       
3PF_AB 1 ,637 ,442 ,055 

       
3PF_ZC 1 1,106 ,315 ,091 

       
3PF_11 1 ,802 ,390 ,068 

       
3PF_12 1 ,164 ,693 ,015 
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ANOVAs de medidas independientes 

de variables relacionadas con la duración de las fijaciones (izquierda) 

y los porcentajes relativos de fase (derecha). 

Variables de duración de las fijaciones. 
 

Variables de porcentajes relativos de fase. 
Pruebas de los efectos inter-sujetos 

 
Pruebas de los efectos inter-sujetos 

Origen Variable dependiente gl F Sig. η2ρ 
 

Origen Variable dependiente gl F Sig. η2ρ 
Grupo 2DF_A_C 1 13,387 ,004 ,549 

 
Grupo 2RF_A_C 1 17,727 ,001 ,617 

2DF_A_T 1 ,056 ,817 ,005 
 

2RF_A_T 1 ,146 ,710 ,013 
2DF_A_BS 1 ,204 ,660 ,018 

 
2RF_A_BS 1 3,252 ,099 ,228 

2DF_A_MG 1 ,565 ,468 ,049 
 

2RF_A_MG 1 2,769 ,124 ,201 
2DF_A_PG 1 2,089 ,176 ,160 

 
2RF_A_PG 1 ,346 ,568 ,030 

2DF_A_BNS 1 1,185 ,300 ,097 
 

2RF_A_BNS 1 1,185 ,300 ,097 
2DF_A_PS 1 1,899 ,196 ,147 

 
2RF_A_PS 1 1,155 ,306 ,095 

2DF_A_PNS 1 ,699 ,421 ,060 
 

2RF_A_PNS 1 ,241 ,633 ,021 
2DF_A_B 1 2,012 ,184 ,155 

 
2RF_A_B 1 1,039 ,330 ,086 

2DF_A_TRY 1 5,435 ,040 ,331 
 

2RF_A_TRY 1 14,242 ,003 ,564 
2DF_A_AB 1 . . . 

 
2RF_A_AB 1 . . . 

2DF_A_ZC 1 . . . 
 

2RF_A_ZC 1 . . . 
2DF_A_11 1 1,927 ,193 ,149 

 
2RF_A_11 1 2,702 ,128 ,197 

2DF_A_12 1 ,177 ,682 ,016 
 

2RF_A_12 1 1,043 ,329 ,087 
2DF_B_C 1 12,273 ,005 ,527 

 
2RF_B_C 1 4,414 ,060 ,286 

2DF_B_T 1 . . . 
 

2RF_B_T 1 . . . 
2DF_B_BS 1 ,365 ,558 ,032 

 
2RF_B_BS 1 ,730 ,411 ,062 

2DF_B_MG 1 . . . 
 

2RF_B_MG 1 . . . 
2DF_B_PG 1 6,657 ,026 ,377 

 
2RF_B_PG 1 4,215 ,065 ,277 

2DF_B_BNS 1 . . . 
 

2RF_B_BNS 1 . . . 
2DF_B_PS 1 ,846 ,377 ,071 

 
2RF_B_PS 1 ,846 ,377 ,071 

2DF_B_PNS 1 . . . 
 

2RF_B_PNS 1 . . . 
2DF_B_B 1 2,925 ,115 ,210 

 
2RF_B_B 1 2,962 ,113 ,212 

2DF_B_TRY 1 10,475 ,008 ,488 
 

2RF_B_TRY 1 30,106 ,000 ,732 
2DF_B_AB 1 . . . 

 
2RF_B_AB 1 . . . 

2DF_B_ZC 1 . . . 
 

2RF_B_ZC 1 . . . 
2DF_B_11 1 . . . 

 
2RF_B_11 1 . . . 

2DF_B_12 1 ,007 ,937 ,001 
 

2RF_B_12 1 ,018 ,896 ,002 
2DF_C_C 1 ,846 ,377 ,071 

 
2RF_C_C 1 ,846 ,377 ,071 

2DF_C_T 1 . . . 
 

2RF_C_T 1 . . . 
2DF_C_BS 1 ,846 ,377 ,071 

 
2RF_C_BS 1 ,846 ,377 ,071 

2DF_C_MG 1 1,185 ,300 ,097 
 

2RF_C_MG 1 1,185 ,300 ,097 
2DF_C_PG 1 1,769 ,210 ,139 

 
2RF_C_PG 1 5,169 ,044 ,320 

2DF_C_BNS 1 . . . 
 

2RF_C_BNS 1 . . . 
2DF_C_PS 1 ,065 ,804 ,006 

 
2RF_C_PS 1 ,707 ,418 ,060 

2DF_C_PNS 1 . . . 
 

2RF_C_PNS 1 . . . 
2DF_C_B 1 2,461 ,145 ,183 

 
2RF_C_B 1 2,794 ,123 ,203 

2DF_C_TRY 1 1,303 ,278 ,106 
 

2RF_C_TRY 1 3,621 ,084 ,248 
2DF_C_AB 1 . . . 

 
2RF_C_AB 1 . . . 

2DF_C_ZC 1 . . . 
 

2RF_C_ZC 1 . . . 
2DF_C_11 1 ,846 ,377 ,071 

 
2RF_C_11 1 ,846 ,377 ,071 

2DF_C_12 1 ,492 ,498 ,043 
 

2RF_C_12 1 2,762 ,125 ,201 
2DF_D_C 1 1,757 ,212 ,138 

 
2RF_D_C 1 1,867 ,199 ,145 

2DF_D_T 1 3,380 ,093 ,235 
 

2RF_D_T 1 5,549 ,038 ,335 
2DF_D_BS 1 ,846 ,377 ,071 

 
2RF_D_BS 1 ,846 ,377 ,071 

2DF_D_MG 1 ,846 ,377 ,071 
 

2RF_D_MG 1 ,846 ,377 ,071 
2DF_D_PG 1 ,076 ,788 ,007 

 
2RF_D_PG 1 ,389 ,545 ,034 

2DF_D_BNS 1 . . . 
 

2RF_D_BNS 1 . . . 
2DF_D_PS 1 ,846 ,377 ,071 

 
2RF_D_PS 1 ,846 ,377 ,071 
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2DF_D_PNS 1 ,846 ,377 ,071 
 

2RF_D_PNS 1 ,846 ,377 ,071 
2DF_D_B 1 2,962 ,113 ,212 

 
2RF_D_B 1 2,962 ,113 ,212 

2DF_D_TRY 1 ,030 ,866 ,003 
 

2RF_D_TRY 1 ,279 ,608 ,025 
2DF_D_AB 1 13,435 ,004 ,550 

 
2RF_D_AB 1 1,108 ,315 ,092 

2DF_D_ZC 1 ,001 ,970 ,000 
 

2RF_D_ZC 1 ,215 ,652 ,019 
2DF_D_11 1 ,051 ,825 ,005 

 
2RF_D_11 1 ,001 ,971 ,000 

2DF_D_12 1 ,063 ,806 ,006 
 

2RF_D_12 1 ,741 ,408 ,063 
2TD_C 1 15,453 ,002 ,584 

 
2RD_A_C 1 18,015 ,001 ,621 

2TD_T 1 ,251 ,626 ,022 
 

2RD_A_T 1 ,001 ,981 ,000 
2TD_BS 1 2,395 ,150 ,179 

 
2RD_A_BS 1 3,324 ,096 ,232 

2TD_MG 1 ,621 ,447 ,053 
 

2RD_A_MG 1 ,096 ,762 ,009 
2TD_PG 1 2,911 ,116 ,209 

 
2RD_A_PG 1 1,377 ,265 ,111 

2TD_BNS 1 1,185 ,300 ,097 
 

2RD_A_BNS 1 1,185 ,300 ,097 
2TD_PS 1 1,135 ,310 ,094 

 
2RD_A_PS 1 1,063 ,325 ,088 

2TD_PNS 1 1,440 ,255 ,116 
 

2RD_A_PNS 1 ,706 ,419 ,060 
2TD_B 1 2,403 ,149 ,179 

 
2RD_A_B 1 1,898 ,196 ,147 

2TD_TRY 1 11,900 ,005 ,520 
 

2RD_A_TRY 1 11,011 ,007 ,500 
2TD_AB 1 2,132 ,172 ,162 

 
2RD_A_AB 1 . . . 

2TD_ZC 1 ,038 ,848 ,003 
 

2RD_A_ZC 1 . . . 
2TD_11 1 4,047 ,069 ,269 

 
2RD_A_11 1 3,863 ,075 ,260 

2TD_12 1 1,858 ,200 ,145 
 

2RD_A_12 1 1,583 ,234 ,126 
2PD_C 1 17,253 ,002 ,611 

 
2RD_B_C 1 4,111 ,068 ,272 

2PD_T 1 ,184 ,676 ,016 
 

2RD_B_T 1 . . . 
2PD_BS 1 1,900 ,195 ,147 

 
2RD_B_BS 1 ,749 ,405 ,064 

2PD_MG 1 ,259 ,621 ,023 
 

2RD_B_MG 1 . . . 
2PD_PG 1 2,697 ,129 ,197 

 
2RD_B_PG 1 4,321 ,062 ,282 

2PD_BNS 1 1,185 ,300 ,097 
 

2RD_B_BNS 1 . . . 
2PD_PS 1 1,023 ,334 ,085 

 
2RD_B_PS 1 ,846 ,377 ,071 

2PD_PNS 1 1,662 ,224 ,131 
 

2RD_B_PNS 1 . . . 
2PD_B 1 2,253 ,161 ,170 

 
2RD_B_B 1 2,638 ,133 ,193 

2PD_TRY 1 11,897 ,005 ,520 
 

2RD_B_TRY 1 32,981 ,000 ,750 
2PD_AB 1 2,148 ,171 ,163 

 
2RD_B_AB 1 . . . 

2PD_ZC 1 ,001 ,976 ,000 
 

2RD_B_ZC 1 . . . 
2PD_11 1 3,863 ,075 ,260 

 
2RD_B_11 1 . . . 

2PD_12 1 1,607 ,231 ,127 
 

2RD_B_12 1 ,043 ,839 ,004 
3DF_A_C 1 3,019 ,110 ,215 

 
2RD_C_C 1 ,846 ,377 ,071 

3DF_A_T 1 ,378 ,551 ,033 
 

2RD_C_T 1 . . . 
3DF_A_BS 1 2,403 ,149 ,179 

 
2RD_C_BS 1 ,846 ,377 ,071 

3DF_A_MG 1 . . . 
 

2RD_C_MG 1 1,185 ,300 ,097 
3DF_A_PG 1 ,964 ,347 ,081 

 
2RD_C_PG 1 5,214 ,043 ,322 

3DF_A_BNS 1 3,213 ,101 ,226 
 

2RD_C_BNS 1 . . . 
3DF_A_PS 1 1,780 ,209 ,139 

 
2RD_C_PS 1 ,707 ,418 ,060 

3DF_A_PNS 1 ,365 ,558 ,032 
 

2RD_C_PNS 1 . . . 
3DF_A_B 1 1,135 ,310 ,093 

 
2RD_C_B 1 2,835 ,120 ,205 

3DF_A_TRY 1 7,622 ,019 ,409 
 

2RD_C_TRY 1 3,629 ,083 ,248 
3DF_A_AB 1 . . . 

 
2RD_C_AB 1 . . . 

3DF_A_ZC 1 1,185 ,300 ,097 
 

2RD_C_ZC 1 . . . 
3DF_A_11 1 ,083 ,779 ,007 

 
2RD_C_11 1 ,846 ,377 ,071 

3DF_A_12 1 ,517 ,487 ,045 
 

2RD_C_12 1 2,762 ,125 ,201 
3DF_B_C 1 3,029 ,110 ,216 

 
2RD_D_C 1 1,488 ,248 ,119 

3DF_B_T 1 ,096 ,763 ,009 
 

2RD_D_T 1 4,774 ,051 ,303 
3DF_B_BS 1 3,377 ,093 ,235 

 
2RD_D_BS 1 ,846 ,377 ,071 

3DF_B_MG 1 . . . 
 

2RD_D_MG 1 ,846 ,377 ,071 
3DF_B_PG 1 ,008 ,933 ,001 

 
2RD_D_PG 1 ,729 ,411 ,062 

3DF_B_BNS 1 1,185 ,300 ,097 
 

2RD_D_BNS 1 . . . 
3DF_B_PS 1 . . . 

 
2RD_D_PS 1 ,846 ,377 ,071 

3DF_B_PNS 1 . . . 
 

2RD_D_PNS 1 ,846 ,377 ,071 
3DF_B_B 1 . . . 

 
2RD_D_B 1 2,822 ,121 ,204 

3DF_B_TRY 1 7,284 ,021 ,398 
 

2RD_D_TRY 1 ,316 ,585 ,028 
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3DF_B_AB 1 . . . 
 

2RD_D_AB 1 1,885 ,197 ,146 
3DF_B_ZC 1 . . . 

 
2RD_D_ZC 1 ,043 ,840 ,004 

3DF_B_11 1 . . . 
 

2RD_D_11 1 ,092 ,768 ,008 
3DF_B_12 1 ,019 ,893 ,002 

 
2RD_D_12 1 ,953 ,350 ,080 

3DF_C_C 1 ,047 ,831 ,004 
 

Grupo 3RF_A_C 1 6,257 ,029 ,363 
3DF_C_T 1 ,846 ,377 ,071 

 
3RF_A_T 1 ,244 ,631 ,022 

3DF_C_BS 1 ,846 ,377 ,071 
 

3RF_A_BS 1 ,043 ,840 ,004 
3DF_C_MG 1 ,846 ,377 ,071 

 
3RF_A_MG 1 . . . 

3DF_C_PG 1 5,756 ,035 ,344 
 

3RF_A_PG 1 ,011 ,918 ,001 
3DF_C_BNS 1 1,185 ,300 ,097 

 
3RF_A_BNS 1 2,331 ,155 ,175 

3DF_C_PS 1 . . . 
 

3RF_A_PS 1 ,261 ,619 ,023 
3DF_C_PNS 1 . . . 

 
3RF_A_PNS 1 2,517 ,141 ,186 

3DF_C_B 1 . . . 
 

3RF_A_B 1 ,315 ,586 ,028 
3DF_C_TRY 1 ,146 ,710 ,013 

 
3RF_A_TRY 1 3,646 ,083 ,249 

3DF_C_AB 1 . . . 
 

3RF_A_AB 1 . . . 
3DF_C_ZC 1 . . . 

 
3RF_A_ZC 1 1,185 ,300 ,097 

3DF_C_11 1 . . . 
 

3RF_A_11 1 ,816 ,386 ,069 
3DF_C_12 1 ,204 ,660 ,018 

 
3RF_A_12 1 1,080 ,321 ,089 

3DF_D_C 1 ,025 ,877 ,002 
 

3RF_B_C 1 7,275 ,021 ,398 
3DF_D_T 1 1,987 ,186 ,153 

 
3RF_B_T 1 ,012 ,915 ,001 

3DF_D_BS 1 ,846 ,377 ,071 
 

3RF_B_BS 1 3,095 ,106 ,220 
3DF_D_MG 1 . . . 

 
3RF_B_MG 1 . . . 

3DF_D_PG 1 1,702 ,219 ,134 
 

3RF_B_PG 1 3,704 ,081 ,252 
3DF_D_BNS 1 1,185 ,300 ,097 

 
3RF_B_BNS 1 1,185 ,300 ,097 

3DF_D_PS 1 . . . 
 

3RF_B_PS 1 . . . 
3DF_D_PNS 1 . . . 

 
3RF_B_PNS 1 . . . 

3DF_D_B 1 . . . 
 

3RF_B_B 1 . . . 
3DF_D_TRY 1 3,976 ,072 ,265 

 
3RF_B_TRY 1 32,198 ,000 ,745 

3DF_D_AB 1 ,054 ,820 ,005 
 

3RF_B_AB 1 . . . 
3DF_D_ZC 1 2,645 ,132 ,194 

 
3RF_B_ZC 1 . . . 

3DF_D_11 1 ,219 ,649 ,020 
 

3RF_B_11 1 . . . 
3DF_D_12 1 ,055 ,819 ,005 

 
3RF_B_12 1 2,107 ,175 ,161 

3TD_C 1 6,213 ,030 ,361 
 

3RF_C_C 1 ,308 ,590 ,027 
3TD_T 1 ,034 ,858 ,003 

 
3RF_C_T 1 ,846 ,377 ,071 

3TD_BS 1 ,024 ,880 ,002 
 

3RF_C_BS 1 ,846 ,377 ,071 
3TD_MG 1 ,846 ,377 ,071 

 
3RF_C_MG 1 ,846 ,377 ,071 

3TD_PG 1 2,545 ,139 ,188 
 

3RF_C_PG 1 10,832 ,007 ,496 
3TD_BNS 1 2,310 ,157 ,174 

 
3RF_C_BNS 1 1,185 ,300 ,097 

3TD_PS 1 ,429 ,526 ,038 
 

3RF_C_PS 1 . . . 
3TD_PNS 1 1,688 ,220 ,133 

 
3RF_C_PNS 1 . . . 

3TD_B 1 ,243 ,631 ,022 
 

3RF_C_B 1 . . . 
3TD_TRY 1 14,603 ,003 ,570 

 
3RF_C_TRY 1 10,789 ,007 ,495 

3TD_AB 1 ,196 ,666 ,018 
 

3RF_C_AB 1 . . . 
3TD_ZC 1 1,059 ,326 ,088 

 
3RF_C_ZC 1 . . . 

3TD_11 1 ,232 ,639 ,021 
 

3RF_C_11 1 . . . 
3TD_12 1 ,465 ,509 ,041 

 
3RF_C_12 1 ,308 ,590 ,027 

3PD_C 1 7,119 ,022 ,393 
 

3RF_D_C 1 ,308 ,590 ,027 
3PD_T 1 ,057 ,815 ,005 

 
3RF_D_T 1 1,974 ,188 ,152 

3PD_BS 1 ,081 ,782 ,007 
 

3RF_D_BS 1 ,846 ,377 ,071 
3PD_MG 1 ,846 ,377 ,071 

 
3RF_D_MG 1 . . . 

3PD_PG 1 2,540 ,139 ,188 
 

3RF_D_PG 1 ,039 ,846 ,004 
3PD_BNS 1 2,053 ,180 ,157 

 
3RF_D_BNS 1 1,185 ,300 ,097 

3PD_PS 1 ,445 ,518 ,039 
 

3RF_D_PS 1 . . . 
3PD_PNS 1 1,292 ,280 ,105 

 
3RF_D_PNS 1 . . . 

3PD_B 1 ,187 ,674 ,017 
 

3RF_D_B 1 . . . 
3PD_TRY 1 13,642 ,004 ,554 

 
3RF_D_TRY 1 ,100 ,758 ,009 

3PD_AB 1 ,140 ,716 ,013 
 

3RF_D_AB 1 ,128 ,728 ,011 
3PD_ZC 1 1,069 ,323 ,089 

 
3RF_D_ZC 1 1,534 ,241 ,122 

3PD_11 1 ,274 ,611 ,024 
 

3RF_D_11 1 ,009 ,928 ,001 
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3PD_12 1 ,375 ,553 ,033 
 

3RF_D_12 1 ,202 ,662 ,018 
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3RD_A_C 1 6,095 ,031 ,357 

       
3RD_A_T 1 ,006 ,940 ,001 

       
3RD_A_BS 1 ,021 ,887 ,002 

       
3RD_A_MG 1 . . . 

       
3RD_A_PG 1 ,111 ,745 ,010 

       
3RD_A_BNS 1 2,182 ,168 ,166 

       
3RD_A_PS 1 ,368 ,556 ,032 

       
3RD_A_PNS 1 1,344 ,271 ,109 

       
3RD_A_B 1 ,218 ,650 ,019 

       
3RD_A_TRY 1 5,232 ,043 ,322 

       
3RD_A_AB 1 . . . 

       
3RD_A_ZC 1 1,185 ,300 ,097 

       
3RD_A_11 1 ,393 ,543 ,034 

       
3RD_A_12 1 1,178 ,301 ,097 

       
3RD_B_C 1 6,897 ,024 ,385 

       
3RD_B_T 1 ,013 ,912 ,001 

       
3RD_B_BS 1 2,782 ,124 ,202 

       
3RD_B_MG 1 . . . 

       
3RD_B_PG 1 3,208 ,101 ,226 

       
3RD_B_BNS 1 1,185 ,300 ,097 

       
3RD_B_PS 1 . . . 

       
3RD_B_PNS 1 . . . 

       
3RD_B_B 1 . . . 

       
3RD_B_TRY 1 39,189 ,000 ,781 

       
3RD_B_AB 1 . . . 

       
3RD_B_ZC 1 . . . 

       
3RD_B_11 1 . . . 

       
3RD_B_12 1 2,892 ,117 ,208 

       
3RD_C_C 1 ,308 ,590 ,027 

       
3RD_C_T 1 ,846 ,377 ,071 

       
3RD_C_BS 1 ,846 ,377 ,071 

       
3RD_C_MG 1 ,846 ,377 ,071 

       
3RD_C_PG 1 10,847 ,007 ,496 

       
3RD_C_BNS 1 1,185 ,300 ,097 

       
3RD_C_PS 1 . . . 

       
3RD_C_PNS 1 . . . 

       
3RD_C_B 1 . . . 

       
3RD_C_TRY 1 10,768 ,007 ,495 

       
3RD_C_AB 1 . . . 

       
3RD_C_ZC 1 . . . 

       
3RD_C_11 1 . . . 

       
3RD_C_12 1 ,399 ,541 ,035 

       
3RD_D_C 1 ,508 ,491 ,044 

       
3RD_D_T 1 1,566 ,237 ,125 

       
3RD_D_BS 1 ,846 ,377 ,071 

       
3RD_D_MG 1 . . . 

       
3RD_D_PG 1 ,020 ,889 ,002 

       
3RD_D_BNS 1 1,185 ,300 ,097 

       
3RD_D_PS 1 . . . 

       
3RD_D_PNS 1 . . . 

       
3RD_D_B 1 . . . 

       
3RD_D_TRY 1 ,761 ,402 ,065 

       
3RD_D_AB 1 ,110 ,746 ,010 

       
3RD_D_ZC 1 1,219 ,293 ,100 

       
3RD_D_11 1 ,219 ,649 ,020 

       
3RD_D_12 1 ,004 ,953 ,000 
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ANOVAs de medidas repetidas (arriba) y análisis post-hoc (abajo) 

de variables relacionadas con el Comportamiento Motor. 

 

 Pruebas de contrastes intra-sujetos 

Origen 
Variable 
dependiente gl F Sig. η2ρ 

Potencia 
observada 

Dimension TR 1 4,277 ,063 ,280 ,471 

Eficacia 1 ,698 ,421 ,060 ,119 

Error_Prof 1 27,500 ,000 ,714 ,997 

Error_Lat 1 4,393 ,060 ,285 ,481 

P_Eficacia 1 17,904 ,001 ,619 ,970 

P_Error_Prof 1 ,395 ,543 ,035 ,089 

P_Error_Lat 1 ,395 ,543 ,035 ,089 

Dimension * 
Grupo 

TR 1 ,097 ,761 ,009 ,059 

Eficacia 1 5,280 ,042 ,324 ,554 

Error_Prof 1 4,457 ,058 ,288 ,487 

Error_Lat 1 ,137 ,719 ,012 ,063 

P_Eficacia 1 7,429 ,020 ,403 ,699 

P_Error_Prof 1 ,031 ,864 ,003 ,053 

P_Error_Lat 1 ,031 ,864 ,003 ,053 

  
12  

    

 

Análisis post-hoc de las variables del comportamiento motor 

que mostraron diferencias significativas en la interacción Dimensionalidad * Grupo 

 

 
Novel Experto 

Variable p f gl η2ρ potencia p f gl η2ρ potencia 

Eficacia 
0,492 ,548 1 ,099 ,650 0,007 16,438 1 ,733 ,481 

P_Eficacia 
0,478 ,589 1 ,105 ,501 <0,001 76,380 1 ,927 ,531 

   
5 

    
6 
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ANOVAs de medidas independientes 

de variables relacionadas con el Comportamiento Motor 

 

 Pruebas de los efectos inter-sujetos 

Origen 
Variable 
dependiente gl F Sig. η2ρ 

Potencia 
observada 

Grupo 2D_TR 1 25,592 ,000 ,699 ,996 

2D_Precision 1 ,121 ,735 ,011 ,062 

2D_Error_Prof 1 ,224 ,645 ,020 ,072 

2D_Error_Lat 1 ,623 ,446 ,054 ,112 

2D_P_Precision 1 ,121 ,735 ,011 ,062 

2D_P_Error_Prof 1 ,402 ,539 ,035 ,089 

2D_P_Error_Lat 1 ,402 ,539 ,035 ,089 

3D_TR 1 22,423 ,001 ,671 ,990 

3D_Precision 1 9,081 ,012 ,452 ,783 

3D_Error_Prof 1 11,558 ,006 ,512 ,871 

3D_Error_Lat 1 ,286 ,604 ,025 ,078 

3D_P_Precision 1 11,472 ,006 ,510 ,869 

3D_P_Error_Prof 1 ,432 ,525 ,038 ,092 

3D_P_Error_Lat 1 ,432 ,525 ,038 ,092 
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Correlaciones Bivariadas de Pearson entre las variables del Comportamiento Motor y las variables del Comportamiento Visual*. 
TOTALES FIJACIONES DURACIÓN RELATIVOS 

    CORRELACIONES NOVELES: CORRELACIONES NOVELES: CORRELACIONES NOVELES CORRELACIONES NOVELES 
2D -->2D 2D -->2D 2D -->2D 3D-->2D 
2D_TR_Acel x 2TTD_B: -,885* 2D_Eficacia x 2NF_B_TRY: ,908* 2D_Error_Lat x 2DF_D_PG: ,833* 3D_TR_Acel x 2RD_A_MG: -,822* 
2D-->3D 2D_Error_Prof x 2NF_B_TRY: -,868* 3D-->2D 3D_Eficacia x 2RF_A_PNS: ,883* 
2D_TR_Acel x 3TTD_B: -,854* 2D_P_Eficacia x 2NF_B_TRY: ,908* 3D_TR_Acel x 2DF_D_TRY: ,880* 3D_Eficacia x 2RD_A_PNS: ,869* 
3D-->3D 3D-->3D 3D_TR_Acel x 2DF_A_TRY: ,819* 3D_Error_Prof x 2RF_A_C: -,962** 
3D_P_Error_Prof x 3TTP_A: ,822* 3D_TR_Acel x 3NF_D_AB: -,886* 3D_Error_Lat x 2PD_TRY: ,872* 3D_Error_Prof x 2RF_A_TRY: ,830* 
3D_P_Error_Prof x 3TTP_D: -,934** 3D_Eficacia x 3NF_A_BNS: -,838* 3D_P_Error_Prof x 2PD_TRY: -,888* 3D_Error_Prof x 2RD_A_C: -,944** 
3D_P_Error_Lat x 3TTP_A: -,822* 3D_Eficacia x 3NF_C_TRY: ,854* 3D_P_Error_Lat x 2PD_TRY: ,888* 3D_P_Eficacia x 2RF_A_C: ,904* 
3D_P_Error_Lat x 3TTP_D: ,934** 3D_Error_Prof x 3NF_A_BNS: ,812* 2D-->3D 3D_P_Eficacia x 2RD_A_C: ,867* 

 
3D_Error_Prof x 3TF_BNS: ,838* 2D_TR_Acel x 3TD_BS: ,818* 3D_P_Error_Prof x 2RF_D_T: -,853* 

CORRELACIONES EXPERTOS: 3D_P_Eficacia x 3NF_A_BNS: -,847* 2D_Error_Prof x 3TD_BNS: -,813* 3D_P_Error_Lat x 2RF_D_T: ,853* 
2D -->2D 

 
2D_Error_Prof x 3PD_BNS: -,827* 

 2D_Error_Prof x 2TTF_A: ,769* CORRELACIONES EXPERTOS: 2D_Error_Lat x 3PD_TRY: -,822* CORRELACIONES EXPERTOS: 
2D_Error_Prof x 2TTP_A: ,771* 2D -->2D 2D_P_Error_Prof x 3TD_TRY: ,884* 2D -->2D 
2D_Error_Prof x 2TTP_D: -,758* 2D_Error_Lat x 2TF_BS: ,847* 2D_P_Error_Prof x 3PD_TRY: ,910* 2D_Error_Lat x 2RD_A_BS: ,769* 
3D-->3D 2D_Error_Lat x 2NF_A_C: ,894** 2D_P_Error_Lat x 3TD_TRY: -,884* 2D_P_Error_Prof x 2RF_A_BS: -,803* 
3D_Eficacia x 3TTD_B: -,799* 2D_Error_Lat x 2TF_C: ,829* 2D_P_Error_Lat x 3PD_TRY: -,910* 2D_P_Error_Prof x 2RD_A_BS: -,810* 

 
2D_P_Error_Prof x 2TF_BS: -,796* 3D-->3D 2D_P_Error_Lat x 2RF_A_BS: ,803* 

 
2D_P_Error_Prof x 2NF_A_C: -,820* 3D_TR_Acel x 3DF_D_AB: -,943** 2D_P_Error_Lat x 2RD_A_BS: ,810* 

 
2D_P_Error_Lat x 2TF_BS: ,796* 3D_Eficacia x 3DF_D_PG: -,866* 3D-->2D 

 
2D_P_Error_Lat x 2NF_A_C: ,820* 3D_Error_Prof x 3DF_D_PG: ,912* 3D_TR_Acel x 2RF_D_T: ,937** 

 
3D-->2D 3D_Error_Lat x 3DF_D_TRY: ,896* 3D_Error_Prof x 2RD_A_MG: -,787* 

 
3D_Eficacia x 2TF_AB: ,771* 3D_Error_Lat x 3TD_TRY: ,950** 2D-->3D 

 
2D-->3D 3D_Error_Lat x 3PD_TRY: ,910* 2D_Eficacia x 3RF_B_TRY: ,779* 

 
2D_Eficacia x 3NF_C_TRY: -,856* 3D_Error_Lat x 3DF_A_TRY: ,959** 2D_Eficacia x 3RF_C_TRY: ,762* 

 
2D_P_Eficacia x 3NF_C_TRY: -,856* 3D_P_Eficacia x 3DF_D_PG: -,930** 2D_Eficacia x 3RD_C_TRY: ,768* 

 
3D-->3D 3D_P_Error_Prof x 3TD_TRY: -,888* 2D_Eficacia x 3RD_C_PG: -,757* 

 
3D_TR_Acel x 3NF_A_BNS: ,847* 3D_P_Error_Prof x 3PD_TRY: -,849* 2D_Error_Lat x 3RF_A_BS: ,827* 

 
3D_TR_Acel x 3TF_BNS: ,820* 3D_P_Error_Prof x 3DF_A_TRY: -,884* 2D_Error_Lat x 3RD_A_BS: ,776* 

 
3D_TR_Acel x 3PF_BNS: ,807* 3D_P_Error_Lat x 3TD_TRY: ,888* 2D_P_Eficacia x 3RF_B_TRY: ,779* 

 
3D_Eficacia x 3TF_AB: ,800* 3D_P_Error_Lat x 3PD_TRY: ,849* 2D_P_Eficacia x 3RF_C_TRY: ,762* 

 
3D_Eficacia x 3PF_AB: ,766* 3D_P_Error_Lat x 3DF_A_TRY: ,884* 2D_P_Eficacia x 3RD_C_TRY: ,768* 

 
3D_Error_Lat x 3PF_TRY: ,815* 

 
2D_P_Eficacia x 3RD_C_PG: -,757* 
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3D_P_Error_Prof x 3PF_TRY: -,783* CORRELACIONES EXPERTOS: 2D_P_Error_Prof x 3RF_A_BS: -,847* 

 
3D_P_Error_Lat x 3PF_TRY: ,783* 2D -->2D 2D_P_Error_Prof x 3RD_A_BS: -,800* 

  
2D_Eficacia x 2TD_AB: ,764* 2D_P_Error_Lat x 3RF_A_BS: ,847* 

  
2D_Eficacia x 2PD_AB: ,763* 2D_P_Error_Lat x 3RD_A_BS: ,800* 

  
2D_Error_Lat x 2TD_BS: ,876** 3D-->3D 

  
2D_P_Eficacia x 2TD_AB: ,764* 3D_TR_Acel x 3RF_A_BNS: ,792* 

  
2D_P_Eficacia x 2PD_AB: ,763* 3D_TR_Acel x 3RD_A_BNS: ,803* 

  
2D_P_Error_Prof x 2TD_BS: -,828* 3D_TR_Acel x 3RD_C_TRY: -,756* 

  
2D_P_Error_Lat x 2TD_BS: ,828* 3D_TR_Acel x 3RF_A_BS: ,780* 

  
3D-->2D 3D_TR_Acel x 3RD_A_BS: ,811* 

  
3D_Error_Lat x 2TD_TRY: ,806* 3D_Eficacia x 3RF_A_C: -,931** 

  
3D_Error_Lat x 2PD_TRY: ,799* 3D_Eficacia x 3RD_A_C: -,925** 

  
3D_P_Error_Prof x 2TD_TRY: -,768* 3D_Error_Prof x 3RF_A_C: ,788* 

  
3D_P_Error_Prof x 2PD_TRY: -,758* 3D_Error_Prof x 3RD_A_C: ,811* 

  
3D_P_Error_Lat x 2TD_TRY: ,768* 3D_P_Eficacia x 3RF_A_C: -,915** 

  
3D_P_Error_Lat x 2PD_TRY: ,758* 3D_P_Eficacia x 3RD_A_C: -,923** 

  
2D-->3D 

 
  

2D_Eficacia x 3TD_AB: ,825* 
 

  
2D_Eficacia x 3PD_AB: ,817* 

 
  

2D_Error_Lat x 3DF_B_C: -,783* 
 

  
2D_P_Eficacia x 3TD_AB: ,825* 

 
  

2D_P_Eficacia x 3PD_AB: ,817* 
 

  
2D_P_Error_Prof x 3DF_B_C: ,787* 

 
  

2D_P_Error_Lat x 3DF_B_C: -,787* 
 

  
3D-->3D 

 
  

3D_TR_Acel x 3DF_A_BNS: ,854* 
 

  
3D_TR_Acel x 3TD_BNS: ,816* 

 
  

3D_TR_Acel x 3PD_BNS: ,828* 
 

  
3D_TR_Acel x 3TD_BS: ,822* 

 
  

3D_Error_Lat x 3DF_D_PG: ,763* 
 

  
3D_Error_Lat x 3TD_TRY: ,882** 

 
  

3D_P_Error_Prof x 3TD_TRY: -,844* 
 

  
3D_P_Error_Lat x 3TD_TRY: ,844* 

     
*Se sombrean las variables que mostraron diferencias significativas en CV o CM. Se introdujeron todas las variables del CM para hacer las correlaciones). 
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