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Resumen
Abstract
The present study analyses the
visual strategies used by handball
goalkeepers and novel sport-men in
the presence of a perception ball
task in the laboratory. A
throwing-ball machine situated in
front of the subjects bowls balls
randomly with different direction and
height to a goal in which the
subjects are placed. The aim of the
subjects consist on perceiving the
trajectory of the ball and express a
value judgment about the zone of the
goal by the ball exceeds the line of
goal. The visual behaviour is
registered by the software of visual
system tracking (ETS, model ASL
5000) and the value judgment is
evaluated by recorder analysis and
list of datas.
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El presente estudio analiza el comportamiento visual de porteros de balonmano y
deportistas con baja experiencia en percepción de móviles mediante la presentación en laboratorio de una tarea de percepción de trayectorias de pelotas. Una
máquina lanza-pelotas situada frente a
los sujetos y a una distancia de 6 y 9 metros de los mismos se encarga de lanzar
aleatoriamente pelotas con distinta dirección y altura hacia la portería de balonmano en la cual se ubican los porteros. El objetivo de los sujetos es percibir la trayectoria de la pelota y emitir un juicio de valor
sobre la zona de la portería por la cual
creen que la pelota ha sobrepasado la línea de gol. Para registrar el comportamiento visual se utiliza el sistema de seguimiento de la mirada mientras que para
analizar el juicio de valor se utiliza el registro de vídeo y planillas de datos.

Introducción
La importancia que el comportamiento visual puede tener en la resolución exitosa
de una tarea deportiva ha llevado a que en
los últimos años diferentes investigadores
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profundicen en el estudio de este comportamiento y en su influencia en el rendimiento deportivo (Abernethy, 1990).
Para Abernethy (1991), Williams, Davids, Burwitz y Williams (1993) alcanzar
niveles elevados de rendimiento implicará
manifestar ejecuciones precisas de movimientos e igualmente, poseer una destreza perceptiva óptima.
En el caso del portero de balonmano, la
exigencia perceptiva que demanda su actividad parece más que notable, ya que junto con el compromiso temporal para captar
e interpretar las informaciones, deberá realizar una respuesta motora que le permita
ser eficaz en la detención del balón.
En el ámbito del balonmano se asume que
el comportamiento eficaz del portero debe
pasar ineludiblemente, por anticiparse al
momento del lanzamiento, ya que retrasar
la respuesta hasta que el jugador haya
perdido contacto con el balón implicaría
disponer de muy poco tiempo para poder
detener ese balón. Como parece lógico, el
tiempo de vuelo del balón determinará
el tiempo de reacción de que dispone el
portero. Este intervalo temporal dependerá tanto de la longitud que tiene que recorrer el balón como de la velocidad del mismo. Así, para Czerwinski (1994) la veloci-
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dad del balón en lanzamientos de jugadores de élite oscila entre los 135 km/h para
el lanzamiento en caída, y los 95 km/h
para lanzamientos desde la posición sin
desplazamiento ni salto. Entre estos dos
valores se encontrarían las velocidades de
110 km/h para lanzamientos en carrera y
120 km/h para lanzamientos en salto.
Estos valores en la velocidad del lanzamiento para jugadores de élite no son contrastados en su totalidad por otros estudios en los que la velocidad del balón es ligeramente inferior. En la investigación de
Pokrajac (1980) donde se analiza la velocidad en el lanzamiento en salto, los jugadores lanzan entre 76 km/h y 90 km/h. En
el estudio de Zeier (1987) la velocidad en
el lanzamiento desde 8 metros oscila entre 73 km/h y 80 km/h, datos muy similares a los obtenidos por Müller (1980),
Mikkelsen y Olesen (1976). En la investigación de Párraga, Sánchez y Oña
(2001), los valores máximos en la velocidad del balón que se obtienen son de
74 km/h en lanzamientos desde 9 metros.
En cualquier caso, la velocidad del balón
determinará el intervalo de tiempo del que
dispone el portero para interceptar el balón, de tal manera que si ese intervalo temporal es excesivamente reducido, el deportista deberá iniciar su movimiento antes y
anticiparse a la salida del balón. Así, cuando el portero pretende detener un lanzamiento tendrá que considerar el tiempo de
reacción al estímulo y el tiempo de movimiento en realizar su respuesta. Si la suma
de estos dos valores supera el tiempo de
vuelo del balón, inevitablemente deberá
anticiparse para interceptar el mismo.
Según Sage (1977), el tiempo de reacción
más rápido se encuentra alrededor de
170 milisegundos, al que habría que sumar el tiempo que tarda el portero en realizar la respuesta motora (desplazamiento
y movimiento de uno o varios segmentos
corporales). Considerando que un balón
lanzado a 90 km/h desde la línea de 6 metros tarda en llegar a la línea de portería
240 milisegundos, el portero nunca podría detener el balón si espera a que el
lanzador pierda contacto con el mismo.
De esta forma, la anticipación parece que
es el único recurso al alcance del portero
para lograr el éxito en la acción.

Para Czerwinski (1994), la actuación del
portero estará condicionada por la observación del brazo que realiza el lanzamiento para poder prever la dirección y la trayectoria del balón. Esto es una constante
en el entrenamiento de los porteros donde
se insiste en que atiendan a distintas informaciones previas al lanzamiento para
determinar la localización del mismo (tipo
y altura del armado, orientación del lanzador, oposición más o menos próxima,
etc.) Poulton (1957) citado por Abernethy
y Russell (1987), va a denominar a esta
acción como anticipación perceptiva que,
según Moreno, Oña y Martínez (1998,
p. 207), consistirá en “la identificación
por parte del ejecutante de cierta regularidad en la aproximación de estímulos que
traen como consecuencia la acción final y
a través de éstos predecir la aparición de
dicha acción antes de que suceda”.
Por tanto, se asume que los porteros deberán extraer información previa al lanzamiento (preíndices) y basándose en éstos
elegir qué respuesta emitir. Ahora bien,
quedan ciertas cuestiones por resolver
como por ejemplo: ¿podrían los porteros
obtener suficiente información de la trayectoria del balón como para conseguir determinar la localización del lanzamiento?,
¿mediante qué comportamiento visual?
Distintos estudios han tratado de indagar
en el nivel de eficacia de deportistas expertos e inexpertos para predecir la localización de lanzamientos o golpeos (Tyldesley, Bootsma y Bomhoff, 1982; Williams,
Davids y Williams, 1999). Trabajos anteriores con porteros de hockey mediante
técnicas de oclusión temporal, indican
que los porteros predecían con más acierto los golpeos a los lados que en altura
(Salmela y Fiorito, 1979). Otro estudio
con tenistas demuestra que éstos eran
más precisos en determinar localizaciones laterales que en profundidad (Day,
1980). En cualquier caso, parece que los
deportistas expertos en tareas de déficit
temporal tienden a anticipar su respuesta
manifestando una predicción sobre la localización del móvil a interceptar.
Atendiendo a los tiempos de vuelo del balón
descritos anteriormente y a las limitaciones
fisiológicas en el sistema visual, parece que
la información sobre la localización del lan-
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zamiento debería producirse por visión periférica (habilidad para detectar y reaccionar
a un estímulo fuera de la visión fóvea o central, según Williams y otros, 1999). En este
sentido, son numerosos los trabajos de investigación que argumentan la importancia
de la visión periférica como un mecanismo
de control adicional a las vías aferentes de
información en la ejecución de tareas donde
se requiere de una elevada precisión espacial (Davids, 1988).
Fue Paillard (1980) quien sugirió dos canales diferentes de procesamiento de información visual en tareas de puntería en
función de la velocidad del objeto sobre el
que se pretendía realizar la acción. El primer canal utilizaría la visión central como
medio de adquisición de información en
aquellas tareas en las que la velocidad del
objeto sobre la que se pretendía actuar era
baja (cuestión que no se asemeja al lanzamiento en balonmano). El segundo canal
de información utilizaría la visión periférica como medio de adquisición de información visual para aquellas tareas en las
que la velocidad del objeto fuera alta. Por
tanto, según el modelo de Paillard si se
pretende interceptar un balón que se
aproxima a gran velocidad se debería procesar la información proveniente de la trayectoria del balón por visión periférica.
En nuestro trabajo queríamos medir la eficacia de los porteros expertos e inexpertos
de balonmano en la predicción de la localización de un lanzamiento sobre el que no
pueden obtener información previa alguna. Igualmente, nos interesaba identificar
el comportamiento visual que esos dos
grupos de sujetos (expertos e inexpertos)
manifestaban durante la tarea.

Método
En este trabajo se analiza la motilidad
ocular extrínseca como una variable que
determina la selección de la atención visual durante el desarrollo de una situación
deportiva. Por otro lado, se estudia la capacidad del sistema visual para determinar la localización de un lanzamiento a
portería desde distancias y a velocidades
similares a las encontradas en competición. El presente trabajo pretende alcanzar dos grandes objetivos:
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FIGURA 1.
Ocultamiento de la máquina lanza-bolas vista
desde la imagen registrada por el sistema de seguimiento de la mirada empleado.

FIGURA 2.
Indicación del sujeto del cuadrante por el que
entraba la pelota.

Estudiar el comportamiento visual de
un grupo de sujetos con y sin experiencia como porteros de balonmano, durante el lanzamiento de una pelota de
tenis con una máquina lanza-bolas a
una velocidad similar a las existentes en
los lanzamientos de balonmano de élite
(88 km/h).
Determinar el nivel de precisión en la localización espacial de los lanzamientos
a portería.

Para conocer el uso de la información que
los porteros de balonmano son capaces de
extraer exclusivamente del vuelo del balón
(sin poder captar información previa alguna), se diseñó una situación experimental
en la que los sujetos desde la posición habitual de un portero ante un lanzamiento a
portería (Falkowski y Enríquez, 1979), debían discriminar la zona de la portería por
la que entraba una pelota de tenis lanzada
desde una máquina lanza-bolas (LOBSTER, modelo 401). La zona de salida de
la pelota fue ocultada mediante un panel
para evitar que los sujetos pudieran extraer
información de la dirección del lanzamien-
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to por la posición o la orientación de la máquina lanza-bolas. (Figura 1)
Los sujetos debían situarse a una distancia de 1 metro de la línea de portería desde donde debían observar 36 lanzamientos (1 serie de 18 lanzamientos desde 6
metros y otra serie de 18 lanzamientos
desde 9 metros). Cada serie de lanzamientos fue aleatorizada en 6 zonas diferentes de la portería que a su vez fue dividida en cuadrados de 20 x 20 centímetros
(concretamente con dirección a la derecha o izquierda del sujeto y con una altura
alta, media o baja). En cada serie de lanzamientos siempre se lanzaban 3 lanzamientos a cada una de las seis zonas posibles. (Figura 2)
Tras cada lanzamiento, los sujetos debían
señalar con un puntero el cuadrante por el
que consideraban que había entrado la
pelota en la portería.
Los sujetos que han participado en la investigación han sido 6 varones adultos.
Dos de ellos con experiencia como porteros de balonmano durante más de 8 años
de entrenamiento y los otros cuatro eran
practicantes de deportes individuales en
los que no existía móvil alguno. Todos los
sujetos previo conocimiento de los objetivos de la investigación participaron voluntariamente y desinteresadamente en la
misma.
Las variables objeto de estudio han sido
las siguientes. Como variables dependientes se han utilizado:
n

n

Motilidad Ocular Extrínseca. En concreto las variables neuromusculares
como las fijaciones visuales que permiten estabilizar un área del juego dentro
del campo visual según Williams y
otros, 1999; los movimientos sacádicos que son los responsables de rápidos
cambios en la visión; trayendo una nueva parte del campo visual a la visión
central o fóvea según Carpenter, 1988
y Rosenbaum, 1991 y los movimientos
de seguimiento que permiten seguir objetos que se mueven a baja velocidad
dentro del campo visual según Williams
y otros, 1999.
Precisión en la localización espacial de
un móvil (pelota de tenis) lanzada sobre
la portería.
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Se ha utilizado dos variables independientes, con dos niveles cada una de ellas:
n

n

La experiencia; entendida como el número de años que lleva un deportista
ejerciendo en competición oficial como
portero de balonmano. Los dos niveles
de esta variable son: porteros y sujetos
inexpertos.
La distancia donde se situó la máquina
lanza-bolas respecto a la portería. Los
dos niveles de esta variable son: 6 metros y 9 metros.

Los instrumentos utilizados en la recogida
de los datos han sido:
n

n

Sistema de seguimiento de la mirada
(ASL SE5000), que determina la localización de la fijación visual en cada momento del tiempo que tiene el sujeto
analizado.
Planilla de recogida de resultados donde se reflejaba el grado de precisión
que los sujetos tenían a la hora de determinar la zona espacial por la que entraba la pelota. El error que cada sujeto
obtenía respecto al lugar (cuadro) por
donde entraba la bola, se obtuvo cuantificando el número de cuadrantes
(unidad de medida) de diferencia en el
eje X (izquierda y derecha) y eje Y (arriba y abajo).

Para permitir el análisis de los datos se
ha operativizado el comienzo y el final del
comportamiento visual de los sujetos.
Éste comienza cuando los sujetos realizan el primer movimiento sacádico para
seguir la pelota desde que la pelota sale
del tubo de la máquina lanza-bolas y
traspasa la abertura de la superficie que
cubría ésta.
Se determinó como final del análisis el momento en el que la bola traspasaba la línea
de portería o el sujeto realizaba ese primer
movimiento ocular intencionado de seguimiento de la trayectoria de la bola.
El tiem po que se obtenía en fo togra mas
(con una frecuen cia de 50 fotogra mas
por segun do) mediante un mag netoscopio S-VHS: PANASONIC, modelo NVHS1000EC; posteriormen te ha sido
trans forma do en milisegundos (ms).
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Resultados
En relación
al comportamiento visual
Se ha realizado un análisis de varianza
(ANOVA) para contrastar las posibles diferencias de los dos grupos experimentales
(porteros y sujetos inexpertos) respecto a
las variables neuromusculares y en las dos
situaciones a las que fueron sometidos: distancias de 6 y 9 metros respectivamente.
En el caso de la situación de lanzamiento
desde 6 metros a una velocidad de la bola
de 24,44 m/s, el tiempo que ésta tardaba
en llegar a la portería era de 240 ms. Casi
ningún sujeto de la muestra pudo iniciar un
movimiento sacádico para intentar seguir la
pelota por debajo del tiempo indicado con
anterioridad; obteniendo valores medios
(M) de 236,32 ms y una desviación típica
(DT) de 11,25 ms para el grupo de porteros, mientras que para el grupo de sujetos
inexpertos los valores fueron de M =
236,47 ms y DT = 14,86 ms respectivamente. Como consecuencia directa de estos
valores tan similares, el ANOVA no ha revelado diferencias significativas entre los dos
grupos experimentales en la situación de
lanzamiento desde 6 metros.
Para la situación de 9 metros, teniendo en
cuenta la velocidad de salida de la bola por
la máquina (v = 24,44 m/s), el tiempo de
llegada hasta la portería era de 360 ms.
No obstante, para esta situación sí hemos
encontrado diferencias entre los dos grupos (F (122, 1) = 409,19; p < 0,001),
con valores medios (M) de 263,68 ms y

DT = 29,36 ms en el caso de los porteros,
y valores de M = 355,35 ms y DT =
20,04 ms para los sujetos inexpertos. La
figura 3 expone los valores medios encontrados para la situación de 6 metros (izquierda) y 9 metros (derecha).
Un nuevo análisis de varianza de medidas repetidas fue realizado para evaluar
las diferencias para cada uno de los grupos entre las dos situaciones a las que
fueron sometidos, encontrándose diferencias en el tiempo de inicio del movimiento
ocular sacádico para el grupo de porteros
(F (36, 1)= 7568,18; p < 0,01) y para el
grupo de sujetos inexpertos (F (82,1) =
1895,21; p < 0,001). No obstante, la figura 4 muestra que, a pesar de obtenerse
tiempos mayores en el inicio del movimiento ocular sacádico para la situación
de 9 metros y en ambos grupos, podemos
ver como en el caso de los porteros esos
tiempos son considerablemente menores
que los de los sujetos inexpertos para esa
situación. Vemos, además, que los tiempos de los sujetos inexpertos para esta segunda situación se encuentran muy próximos al tiempo límite establecido como final del análisis (360 ms), que recordemos
era el tiempo en el que la pelota superaba
la línea de portería.

En relación
a la localización del lanzamiento
Se ha realizado también un análisis de la
respuesta indicada por los sujetos tras

cada lanzamiento, en la que debían señalar el cuadrante de la portería sobre el que
estimaban que había entrado la pelota.
Hemos calculado, previamente al análisis, los valores de a) error absoluto
(E_ABS) entendido como la media de los
valores absolutos del error, b) error constante (E_CON) entendido como la direccionalidad de ese error respecto al valor
criterio, y c) error variable (E_VAR) que
nos informa de la variabilidad del error, es
decir, la dispersión de los datos. Para ayudar al lector a entender cada uno de estos
parámetros, podemos decir que E_ABS
informa de “cuánto” error ha obtenido el
sujeto (cantidad error), E_CON informa
“hacia dónde” se ha dirigido ese error (dirección error), mientras que E_VAR informa de “cómo” se ha producido ese error
(dispersión error).
Entendemos el valor criterio sobre el cual
se calculan cada uno de estos índices del
error como el cuadrante por el que ha pasado la bola en cada lanzamiento. La unidad de medida para cuantificar cada uno
de estos parámetros ha sido el número de
cuadrantes que el sujeto ha indicado más
alejados del valor criterio. El error puede
obtenerse en el eje X (arriba y abajo, con
valores positivos y negativos respectivamente) y en el eje Y (derecha e izquierda,
nuevamente con valores positivos y negativos respectivamente). En resumen, disponemos de datos de cada uno de los tres
parámetros de medida del error (absoluto,
constante y variable, en los dos ejes (X e
n

FIGURA 3.
Tiempo en milisegundos en iniciar el seguimiento de la bola para cada grupo en las situaciones de
6 metros (izquierda) y 9 metros (derecha).

FIGURA 4.
Evolución de los valores medios registrados
para cada grupo en las situaciones de lanzamiento a 6 y 9 metros.
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TABLA 1.
Medias (M) y desviaciones típicas (DT) de los
índices del error de los dos grupos experimentales (E: error, ABS: absoluto, CON: constante,
VAR: variabilidad, X: eje x (lateral), Y: eje y
(altura), 6: distancia de 6 metros de la máquina
lanza-pelotas a portería, 9: distancia de 9 metros de la máquina lanza-pelotas a portería).

PORTEROS

SUJ. INEXP.

M

M

DT

DT

E_ABS_X6

0,59

0,16

0,74

0,36

E_ABS_X9

0,80

0,28

0,94

0,49

E_ABS_Y6

0,60

0,23

0,60

0,15

E_ABS_Y9

0,81

0,43

0,77

0,34

E_CON_X6

0,24

0,16

0,04

0,31

E_CON_X9

–0,11

0,01

0,02

0,26

E_CON_Y6

0,03

0,54

–0,08

0,29

E_CON_Y9

0,50

0,71

0,53

0,54

E_VAR_X6

0,79

0,07

0,93

0,34

E_VAR_X9

1,03

0,37

1,14

0,51

E_VAR_Y6

0,74

0,15

0,85

0,16

E_VAR_Y9

0,83

0,08

0,78

0,15

Y), y para las dos situaciones a las que
fueron sometidos (lanzamiento a 6 y
9 metros). (Tabla 1)
Se ha realizado, en primer lugar, un
ANOVA mediante el que comparamos los
resulta dos obtenidos para cada uno de
los índices del error entre los dos grupos
experimentales, no obteniéndose diferencias significativas en ninguno de ellos. En
otro análisis ANOVA de medidas repetidas, donde se analiza intra-grupo las posibles diferencias en los índices del error
entre las dos situaciones que han visualizado, encontramos diferencias en
E_CON_Y (F (82, 1) = 11,37; p=
0,028). En la Tabla 1 puede verse que,
para el grupo de sujetos inexpertos, existe
un valor de error constante en Y para la situación de 6 metros (E_CON_Y6) de M =
–0,08 unidades, mientras que para la situación de 9 metros (E_CON_Y9) el valor
es de M = 0,53 unidades. De estos resultados se deduce que, para este grupo, se
ha producido una variación del error “hacia arriba” con el aumento de la distancia
a la que se produjo el lanzamiento de la
bola.
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Discusión
Los resultados obtenidos indican que para
lanzamientos desde 6 metros a velocidades similares a las encontradas en competición (100 km/h aproximadamente), no
existen diferencias significativas en el
comportamiento visual de expertos e inexpertos a la hora de localizar el lanzamiento a portería. En este sentido, las limitaciones fisiológicas del sistema visual humano apuntadas por Rosenbaum (1991)
donde no es posible realizar movimientos
de seguimiento sobre móviles a gran velocidad y en déficit de tiempo se confirman
en este trabajo. Investigaciones recientes
sugieren que el tiempo mínimo de reacción en situaciones de elección de la respuesta están alrededor de 200 milisegundos (McLeod y Jenkins, 1991). Así en el
lanzamiento desde 6 metros planteado en
la situación experimental ha habido muy
pocas ocasiones en las que los sujetos de
los dos grupos (expertos e inexpertos) fueron capaces de iniciar un movimiento sacádico con la intención de seguir a la pelota antes de que ésta traspasara la línea de
portería (240 ms); cuestión notablemente
significativa para entender el comportamiento del portero de balonmano en competición, ya que si el portero esperase a
identificar la zona de localización del lanzamiento, cuando iniciase su respuesta el
balón ya habría traspasado la línea de
portería siendo inútil su acción posterior.
Los tiempos encontrados en los dos grupos confirman la tendencia existente en el
entrenamiento de los porteros de balonmano donde desde distancias de 6 metros
o menos (cuando los jugadores invaden el
área en salto), es imprescindible la anticipación si se pretende detener el balón.
Con relación al comportamiento visual
manifestado por los sujetos de los dos grupos en el lanzamiento desde 9 metros, los
expertos son capaces de iniciar un movimiento de seguimiento de la pelota significativamente antes que los inexpertos. De
hecho, los porteros expertos mantienen
tiempos de reacción visual similares a los
encontrados cuando el lanzamiento se
produce desde 6 metros, mientras que los
inexpertos retrasan considerablemente el
inicio del movimiento de seguimiento de
la pelota a una distancia de 9 metros. Al
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parecer, la experiencia y el entrenamiento
permiten a los expertos manifestar
menores tiempos a la hora de iniciar un
movimiento de seguimiento visual sobre
la pelota lanzada desde 9 metros.
En este sentido la investigación sugiere
que cuando el comportamiento visual no
esta limitado por las características fisiológicas del sistema visual, los mejores deportistas han desarrollado modelos que
permiten predecir eventos y seleccionar secuencias de movimiento pre-programadas.
Es decir; los deportistas hábiles son capaces de adquirir información ventajosa del
movimiento de sus oponentes para la toma
de decisión y preparación de la acción.
Ellos usan un modo anticipatorio de acción
en palabras de Whiting, Alderson y Sanderson (1973). En este punto de la discusión y para entender mejor por qué existen
diferencias en la distancia de 9 metros entre el grupo de expertos y nóveles; sería
conveniente reflexionar sobre el papel que
juega la visión periférica en la detección
del móvil (pelota) en nuestro estudio. Gran
parte de la investigación sustenta la hipótesis de que los deportistas expertos muestran un mayor desarrollo de la visión periférica lo que les permite buscar fuentes de
información dinámicas y cambiantes; que
es lo que ocurre en deportes de equipo e incluso estudios en deportes individuales
como el de Blundell (1982), sugieren que
una actuación superior en tenis depende
de un trabajo mayor de la visión periférica.
Por tanto un mayor desarrollo en la visión
periférica podría ser la causante de que los
porteros expertos reaccionen antes al estímulo de la pelota (es decir, realicen antes
el movimiento sacádico que precede al seguimiento de la pelota).
En términos neurológicos y siguiendo a
Trachtman y Kluka (1993) los porteros expertos utilizarían de forma más eficiente el
patrón visual magnocelular (encargado de
percibir el movimiento, de localizar los objetos en el espacio) lo que les permitiría conocer antes la trayectoria de la pelota y en
consecuencia saber que respuesta deberían emitir. Una explicación ahora psicológica de las diferencias encontradas entre
los dos grupos en los tiempos de inicio del
movimiento sacádico la ofrece Schmidt
(1988). Según este autor la práctica pro-

entrenamiento deportivo

duce una mejora en las fuentes sensoriales
de la información; entre las que se encuentra la percepción visual. Desde este punto
de vista el grupo de porteros expertos tendría una mayor ventaja a la hora de percibir el móvil ya que su sistema sensorial es
más sensible a las variaciones estimulares
que se producen en el entorno. En la
misma dirección Bourgeaud y Abernethy
(1987) usando el paradigma del recuerdo
llegan a concluir que los jugadores de voleibol expertos tenían una mayor habilidad
para detectar los estímulos pertinentes del
entorno deportivo.
Respecto a la precisión en la zona de llegada de la pelota a portería encontramos
que entre los dos grupos, los resultados de
nuestro estudio parecen ir en concordancia con lo que la investigación sugiere respecto al paradigma experto y nóvel en tareas de selección de respuestas. Recordemos como el grupo inexperto tiende a aumentar la magnitud de su error en el eje Y
(arriba-abajo) conforme aumentamos la
distancia de la máquina lanza-pelotas respecto a los propios sujetos (mayor error en
9 metros que en 6 metros) mientras que
esta tendencia en los resultados no la encontramos en el grupo experto. Es decir la
magnitud y dirección del error en el grupo
experto, independientemente de la distancia de salida del móvil, no cambia de forma significativa. Creemos que se puede
deber a que el grupo experto al poseer una
mayor experiencia y familiarización con la
tarea de percepción de móviles que se
acercan a gran velocidad; además de poseer una estructura funcional más desarrollada del sistema sensorial visual (entre
ella la visión periférica) les posibilita una
más pronta apreciación consciente del objeto que se aproxima. Esta visión la comparten Jones y Miles (1978) utilizando
técnicas de oclusión en tenis. Se concluye
que los sujetos son más precisos en la detección del lado que en la profundidad de
la bola. Por su parte, Williams, Davids,
Burwitz y Williams (1992) concluyeron
que los sujetos expertos tenían un mayor
rendimiento que los inexpertos utilizando
condiciones de oclusión de corta duración
así como que la mayoría de los errores
estaban asociados a juicios incorrectos en
la profundidad.
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