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secuencias de saques de un mismo modelo en silla de ruedas y en posición bípeda. Los resultados
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ABSTRACT: The visual search strategies employed by expert wheelchair tennis players were investigated.
We explored the existence of an expert pattern to obtain visual information from the environment.
Moreover, differences and similarities within
subjects will be studied. The visual behaviors of
six players (they are in the top-ten Spanish
ranking) were recorded by eye tracking system
ASL SE5000. The subjects watched two series of
video projections of wheelchair-tennis serves and
regular tennis serves. Results show no
differences in visual strategies when subjects
watched wheelchair and non-wheelchair trials.
Results also show no relation between visual
strategies and verbal reports.

Introducción
El presente trabajo expone los
resultados de un estudio realizado
acerca de las estrategias de búsqueda
visual de jugadores expertos de tenis
en silla de ruedas. Las diferencias en
los procesos perceptivos de deportistas
con diferentes niveles de experiencia
han sido explicadas por un mayor
conocimiento específico de la tarea y
una mayor habilidad para seleccionar,
procesar, codificar, organizar y
recuperar la información de una forma
más efectiva por parte de los
deportistas experimentados sobre los
deportistas noveles (Starkes, 1987).
Investigaciones que han estudiado
la percepción en situaciones deportivas
(Abernethy, 1987; Bakker, Whiting y
Van der Brug, 1990; Williams, Davids,
Burwitz y Williams, 1992, 1994; Singer,
Williams, Frehlich, Janelle, Radlo,
Barba y Bouchard, 1998), sugieren que
un rendimiento exitoso en el deporte
requiere tanto de habilidad en la
percepción como de una ejecución
precisa del movimiento. En este
sentido, las destrezas para percibir
acontecimientos de forma rápida en
deportes con un entorno complejo es
un requerimiento esencial para una
ejecución hábil. Esa habilidad en la
percepción cobra mayor importancia si
tenemos en cuenta que, desde una
perspectiva cognitiva, el deportista
tiene una limitada capacidad de
procesamiento de la información. Si
unimos a este hecho que el deportista
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se encuentra en una situación
temporal limitada para ejecutar su
respuesta motora, concebimos un
comportamiento eficaz en la
percepción del entorno cuando las
fuentes de información se reducen a
aquellas más importantes.
Bard y Fleury (1976) afirman que el
proceso de selección de esa
información que hemos comentado
como relevante, desestimando
aquellas áreas de información que no
proporcionan una información significativa para elaborar nuestra
respuesta, no se produce de una
forma arbitraria, sino que se basa en
un deliberada estrategia de búsqueda
visual. Así pues, esa estrategia de
búsqueda permite al deportista hábil
hacer más eficiente el uso del tiempo
disponible para el análisis del entorno
deportivo en el que se encuentra.
Estudios acerca del movimiento
ocular en el deporte (Bard y Carriere,
1975; Bard y Fleury, 1981; Helsen y
Pauwels, 1993; Williams et al., 1994)
se han centrado en el análisis de
estrategias visuales en situaciones
específicas de resolución de
problemas por medio de la
presentación de diapositivas o
películas de video en situaciones de
laboratorio a grupos diferenciados en
función de su nivel de experiencia. La
finalidad de tales estudios, y en la
línea seguida por nuestro grupo de
investigación, es la de encontrar o
determinar
aquellos
patrones
perceptivos eficaces que nos permitan
optimizar los procesos de aprendizaje
deportivos en las poblaciones con bajo
nivel de experiencia o en edades de
iniciación deportiva.
El tenis en silla de ruedas es un
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deporte adaptado practicado por
sujetos con discapacidad física, que
incluye desde jugadores con lesiones
medulares, osteogénesis imperfecta,
poliomielitis, parálisis cerebral, entre
otros, hasta amputados del tren
inferior. La variedad de afectaciones
que concurren no conlleva una
clasificación asociada por nivel de
funcionalidad, puesto que en este
deporte participan conjuntamente
todos los tipos de discapacidades con
la única condición de jugar sobre una
silla de ruedas. Las reglas de juego
son las mismas que para el tenis convencional, a excepción de la
posibilidad del doble bote antes de
golpear la pelota en juego. A pesar de
esta aparente similitud entre el tenis
«de pie» y el tenis en silla de ruedas,
debemos tener en cuenta que la percepción en el campo es totalmente
distinta (modificación sustancial del
campo visual con la parte superior de
la red de la pista a la altura del tronco
del jugador en el caso del tenis en
silla), lo que condiciona la actuación
del jugador de forma considerable
respecto a la del tenista «de pie»
(Moreno, Ávila, Reina, Sanz y Fuentes,
2000). Este aspecto debe ser tenido
muy en cuenta por el entrenador para
evitar errores metodológicos que
repercutan negativamente en el
entrenamiento y posterior rendimiento
del jugador.
El tenis en silla de ruedas requiere
poseer una serie de habilidades
motrices abiertas (Moreno, Oña y
Martínez, 1999) que deben ser
aplicadas en un entorno donde las
circunstancias variables de ese medio
son producto de la acción del oponente
(Schmidt, 1988; Magill, 1993; Riera
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1994; Ruiz Pérez, 1994a y b). El
jugador debe desarrollar cada una de
sus acciones en juego ante
situaciones donde las condiciones
ambientales están en movimiento (el
oponente en nuestro caso) y donde se
producen constantes cambios entre
ensayo y ensayo (el resto frente a
cada uno de los saques es cada vez
diferente en función de la ejecución del
oponente). Singer (1986) plantea que
acciones como la que nos ocupa
requieren que el deportista se anticipe
y tome decisiones sobre la adaptación
de la respuesta en un breve periodo
de tiempo, por lo que la obtención de
información, para su posterior
procesamiento y toma de decisiones,
debe producirse en un entorno
complejo y con una limitación temporal
importante.
De los trabajos de investigación
publicados acerca de habilidades
visuales en el deporte del tenis
(Sherman, 1980; Petrakis, 1986;
Abernethy, 1987; Williams et. al.,
1992), la mayoría de ellos se basan en
el estudio de tales habilidades de los
deportistas por medio del empleo de
test optométricos estandarizados,
completamente descontextualizados
del deporte en cuestión. En la búsqueda del equilibrio entre la validez
ecológica de los estudios y las
limitaciones del instrumental empleado
para abordar la percepción en el
deporte, encontramos trabajos (Singer
et al., 1998) que estudian los procesos
visuales seguidos por tenistas de pie
ante el servicio en situación similar al
juego real.
Para la evaluación del proceso de
búsqueda visual que los sujetos
elaboran en esta situación se empleó

el sistema de seguimiento de la mirada
A S L S E 5 0 0 0 ( Applied Sciences
Laboratories), que permite el registro
en vídeo, y de forma continua, del
punto de fijación visual del sujeto
sobre la escena que está visualizando.
Se trata de un sistema de video
monocular, en el que el reflejo de una
luz infrarroja localizada frente a la
córnea es filmada mediante una
cámara de video. Este reflejo de luz en
la parte central de la córnea, que
conocemos como reflexión corneal, se
asume como una función de la
posición del ojo, por lo que un cambio
en el punto de fijación conlleva a un
cambio en la posición de la córnea,
que podemos registrar con un sistema
de este tipo (Williams, Davids y
Williams, 1999). Así pues, podemos
obtener datos mediante este sistema
de la localización, duración y orden de
las fijaciones visuales.
Asumimos la localización de las
fijaciones como elemento que refleja
los importantes índices usados para la
toma de decisiones, mientras que el
número y la duración de esas
fijaciones suponen un reflejo de las
demandas de procesamiento de
información que esos índices
(localizaciones) tienen para el
ejecutante. Las características de la
localización de las fijaciones y su
duración son indicativas de la
estrategia perceptiva usada por el
ejecutante para extraer información
relevante del entorno (Williams et al.,
1999). Consideramos que tal
información es de vital importancia en
el proceso de toma de decisiones del
sujeto cuando tiene que dar una
respuesta motora ante la situación que
ha visualizado (Ripoll, Kerlirzin, Stein y
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Reine, 1995; Williams et al., 1999).
Este estudio pretende, por un lado,
indagar en la existencia de patrones
perceptivos de búsqueda visual entre
jugadores expertos de tenis en silla de
ruedas, verificando la existencia de
diferencias o similitudes al respecto.
Por otro lado, buscamos determinar la
existencia de diferencias en sus comportamientos visuales ante la
visualización de una situación de
saque por un modelo en silla de
ruedas y en posición bípeda.
Con el mismo se pretende, a su
vez, protocolizar procedimientos
metodológicos respecto al registro y
análisis de la motilidad ocular
extrínseca para obtener información
fiable respecto a las estrategias de
búsqueda visual elaboradas por
tenistas expertos en silla de ruedas,
que nos permitan definir aquellos
puntos de mayor significación informativa de la imagen que se está visualizando. Tal información puede ser de
gran utilidad para optimizar la calidad
del feedback suministrado por los
entrenadores o técnicos en los
procesos de enseñanza-aprendizaje
con deportistas en iniciación deportiva,
así como en entrenamiento,
optimizando de esta manera el tiempo
de práctica para el mismo.

Método
Estudiamos el comportamiento perceptivo de tenistas en silla de ruedas
de alto nivel (1, 2, 5, 6, 8 y 10 del
ranking en el momento del estudio),
participantes en el X Campeonato de
España de Tenis de Ruedas,
celebrado en Cáceres, en Septiembre
de 2000.
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Se filmaron una serie de saques
realizados por un modelo en silla de
ruedas y en posición bípeda, mediante
una cámara de vídeo Hi8 (SONY,
modelo CCD-TR845E) a una altura de
116 cm. y 161 cms. respectivamente
desde la base de la lente al suelo. El
saque ejecutado por el modelo en
ambos casos fue el segundo saque
liftado. Los deportistas debían
visualizar una secuencia compuesta
por seis saques ejecutados por el
modelo en silla de ruedas, seguidos de
otros seis en posición bípeda, y que
fue proyectada en un pantalla
mediante un proyector multimedia
(HITACHI, modelo CP-S833).
Variables Dependientes
Una de las variables de estudio del
presente trabajo es la motilidad ocular
extrínseca (M.O.E.), entendida como la
habilidad que permite la exploración
del espacio en todas las direcciones
por medio de la activación de la
musculatura extraocular responsable
del movimiento de los globos oculares
(Moreno & Ávila, 2000). Con cretamente, nos centramos en el
estudio de las fijaciones visuales,
entendidas como el tiempo que
transcurre desde que finaliza un
movimiento sacádico (movimientos
rápidos de ambos ojos en la misma
dirección para fijar importantes fuentes
de información separadas entre sí)
(Rosembaum, 1991), deteniéndose el
globo ocular, para situar en fóvea la
zona de la imagen que está
visualizando, hasta el momento en que
comienza un nuevo movimiento
sacádico (modificado de Williams et.
al., 1992). Esta habilidad perceptiva
del sujeto la hemos operativizado, a su
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Figura 1. Detalle de la estructura del sistema del seguimiento de la mirada que se

vez, en las siguientes variables:
a) Número de fijaciones realizadas.
Es el número de fijaciones distintas
que hace cada tenista para cada uno
de los saques realizados en cada una
de las dos series que visualizó, y en
cada
una
las
localizaciones
propuestas.
b) Duración d e l a s f i j a c i o n e s .
Tiempo que permanecía fijando en
cada una de las localizaciones
espaciales propuestas.
Las
categorías
de
las
localizaciones de las fijaciones tenidas
en cuenta para el análisis fueron
«cabeza», «tronco», «brazo auxiliar»,
«brazo ejecutor», «raqueta», «bola»,
«cadera», «piernas», «pies», «silla»
(sólo en la primera visualización) y
«otros», considerando esta última
como aquellas fijaciones en zonas que
no correspondían a algunas de las
localizaciones anteriores.

Otra
variable
de
estudio
corresponde a la verbalización por
parte de los sujetos experimentales de
cuál piensan que ha sido el proceso
perceptivo realizado, mediante la
realización de dos cuestionarios.
Debían ordenar de mayor a menor
importancia las localizaciones
(«Tronco», «Brazo ejecutor», «Brazo
Auxiliar», «Raqueta», «Bola» y
«Miembro Inferior») que ellos
pensaban que habían dedicado más
tiempo de su proceso visual en cada
una de las dos secuencias
proyectadas.
Variables Independientes
La variable que hemos manipulado
en este estudio ha sido la diferente
colocación del jugador ejecutante del
saque en la visualización. Los niveles
de esta variables fueron:
a) Visualización de un tenista que
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ejecuta el saque sentado en la silla de
ruedas.
b) Visualización de un tenista que
ejecuta el saque en posición bípeda.
Material
El instrumental empleado para
llevar a cabo este estudio es el
Sistema de Seguimiento de la Mirada
A S L S E 5 0 0 0 (Applied Sciencies
Laboratories), el cual nos permitió
estimar el proceso de búsqueda

Las estrategias de búsqueda visual de jugadores ...

selectiva de información de la imagen
que visualizaron y determinar los
puntos de mayor significación
informativa. Este instrumental basa su
funcionamiento en la determinación de
los movimientos oculares partiendo de
la detección de dos puntos en el ojo, la
pupila y la reflexión corneal, mediante
una cámara de infrarrojos que recoge
la imagen de uno de los ojos del sujeto
estudiado. Para ello incorpora un
casco compuesto, además de esa

Tabla 1. Medias y desviaciones típicas de las variables número de fijaciones (NF),
tiempo de fijación (TF) y tiempo medio de fijación (TM) agrupadas sobre las

cámara de infrarrojos, de una cámara
que filma la escena que se visualiza y
de un cristal sobre el que se reflejan
las imágenes de ambas cámaras
(Figura 1). Los datos son transmitidos
y simultáneamente filmados en vídeo,

obteniendo una película final en la que
tendremos el campo visual del deportista, así como el punto sobre el cual
está fijando su visión en cada
momento.
El análisis de las estrategias de
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Tabla 2. Correlaciones para el miembro inferior en saques en silla y de pie.

búsqueda visual de cada sujeto
experimental se llevó a cabo mediante
la revisión de la filmación del
movimiento del punto de fijación visual
a una frecuencia de 50 fotogramas por
segundo mediante el empleo de un
magnetoscopio S-VHS (PANASONIC,
modelo NV-HS1000EC). Se consideró
fijación cuando el registro del Sistema
de Seguimiento de la Mirada
permanecía en una de las
localizaciones, al menos, 3 fotogramas
(60 mseg.).
Procedimiento
El procedimiento seguido para la
realización del estudio planteado, lo
podemos resumir en los siguientes
pasos:
— Previo a la situación experimental.
• Selección del modelo de
ejecución. Se escogió a un tenista sin
ningún tipo de discapacidad, con nivel
de Tercera Grupo Diez, y que
estuviera familiarizado con el tenis en
silla de ruedas.
• Filmación de una serie de saques
del modelo. Se filmó al modelo en una
pista polideportiva con el equipamiento
preciso para el juego del tenis, la

ejecución de seis saques sentado en
una silla de ruedas para la
competición, seguido de otros seis
saques en posición bípeda. Los
saques ejecutados corresponden
concretamente al segundo servicio
liftado.
• Montaje audiovisual para la
proyección en 2D de laboratorio de las
dos secuencias de saques.
— Previo a la visualización.
• Colocación del Sistema de
Seguimiento de la Mirada.
• Calibración del sistema.
• Consignas acerca de la
proyección que va a visualizar.
Preparado el material se le indicó al
sujeto que iba visualizar dos
secuencias de vídeo compuestas por
seis servicios de un mismo modelo en
silla de ruedas y en posición bípeda.
Se incidió en que debían visualizar la
situación de igual forma a como lo
harían en situación real de juego, pero
que procuraran no hacer ningún tipo
de respuesta motriz.
— Visualización de los saques en silla
de ruedas.
— Cuestionario acerca de lo que había
visualizado. El sujeto debía ordenar
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Tabla 3. Orden de importancia (1=más a 6=menos) dado por los sujetos de estudio
en los cuestionarios de verbalización.
una serie de localizaciones propuestas
en el orden de importancia que él
pensaba que había dedicado más
tiempo para obtener información
acerca de la ejecución visualizada
(«tronco —TRO—», «brazo ejecutor —
BRE—», «brazo auxiliar —BRA—»,
«raqueta —RAQ—», «bola —BOL—»
y «miembro inferior —MINF—»).
— Visualización de los saques en
posición bípeda.
— Cuestionario idéntico al anterior.

Resultados
El análisis de los datos registrados
se hizo, por un lado, mediante un
análisis de varianza (ANOVA) del
número de fijaciones en cada una de
la localizaciones propuestas para el
análisis (NF), el tiempo de fijación total
dedicado a cada una de ellas (TF) y el

tiempo medio de fijaciones, el cual se
obtenía mediante el cociente de los
dos parámetros anteriores (TM), tanto
para la visualización de los saques en
silla como en pie. No se encontraron
diferencias significativas en este
sentido. Se agruparon cada una de las
anteriores localizaciones en otras
consistentes en el «miembro superior»
(que agrupaba los datos de la cabeza,
tronco y brazo auxiliar —MSA—),
«miembro inferior» (cadera, piernas,
pies y silla, en su caso —MIA—),
«brazo-raqueta» (brazo ejecutor y la
raqueta —BRR—), «bola» —BOL— y
la categoría de «otros» —OTR—.
Nuevamente no se obtuvieron
diferencias significativas entre los
datos registrados de la visualización de
saques en silla y la de los saques de
pie (Tabla 1), con lo que se aprecia
que el comportamiento perceptivo
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visual es independiente de si el saque
se realiza en silla de ruedas o en
bipedestación.
Con estas cinco grandes categorías
agrupadas también se realizó un
análisis de correlación entre los datos
registrados cuando visualizaban los
saques en silla de ruedas y en
posición bípeda. Se han obtenido, en
este
sentido,
correlaciones
significativas en cada uno de los
parámetros (NF, TF, TM) sobre el
miembro inferior (Tabla 2), es decir,
que el comportamiento visual sobre
esta categoría agrupada ha sido
similar en los saques visualizados en
silla de ruedas y en posición bípeda,
resultando el punto de menor
relevancia informativa para los tenistas
en silla de ruedas expertos.
Por otro lado, la «bola» es la
categoría que mayores valores obtiene
de TF y TM, no siendo donde se
obtuvieron más valores de NF. Esto
puede ser debido a que el tiempo que
hemos considerado de análisis de
cada uno de los ensayos registrados
era el comprendido desde que el
modelo juntaba la pelota y la raqueta
para realizar el lanzamiento hacia
arriba, hasta que la bola sobrepasaba

la red tras la ejecución del saque. Así
pues, encontramos que el tiempo de
análisis tiene una parte importante en
el que la bola está en movimiento,
siendo la localización sobre la que
prestan más su atención para obtener
información acerca de la trayectoria de
la misma.
Acerca de la verbalización
podemos comentar que los tenistas
analizados realizan fijaciones en el
miembro inferior del modelo, tanto
cuando realiza el saque sentado como
en posición bípeda, a pesar de que
ellos no lo verbalicen posteriormente
en los cuestionarios pasados al efecto
(Tabla 3), no correspondiéndose de
esta manera lo que ellos han
verbalizado con su comportamiento
visual registrado.

Discusión
A tenor de los resultados obtenidos
podemos comentar, en primer lugar,
que no parece que se produzcan
cambios en el comportamiento visual
de jugadores expertos de tenis en silla
de ruedas cuando visualizan la
ejecución de un segundo servicio
liftado, ya sea por un tenista en silla de
ruedas o en posición bípeda.

Podríamos pensar que ello es debido a que las estrategias de búsqueda visual en
esta población son individuales para cada uno de los deportistas, ya que no hemos
encontrado ese patrón típico de búsqueda visual experta que en un principio pensábamos encontrar, y que sí se ha encontrado para otros deportes y poblaciones como
entrenadores de tenis (Goulet, Fleury, Bard, Yerlés, Michaud y Lemire, 1988;
Moreno, Ávila, Damas, García, Reina, Luis y Ruiz, 2001), jugadores de fútbol
(Williams, Davids, Burwitz y Williams, 1993; Williams y Davids, 1997) o tenistas sin
ningún tipo de discapacidad (Abernethy y Russel, 1987; Goulet, Bard y Fleury, 1992).
El no haber encontrado diferencias en este sentido puede ser debido a que los
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tenistas estudiados, debido a su condición de expertos dentro de su deporte, poseen
un comportamiento automatizado para obtener información visual ante un oponente
en silla de ruedas, siendo similar para cuando visualizan a uno en posición bípeda.
Esto nos podría llevar a pensar que las estrategias de búsqueda visual pueden
modelarse fruto de la experiencia del deportista y de los procesos de aprendizaje a
los que es sometido.
El no haber encontrado un patrón típico de búsqueda visual sobre las
localizaciones propuestas nos hace reflexionar acerca de la consideración de las
fijaciones como índices de atención selectiva de la imagen que se está visualizando,
por ser consideradas áreas de alta significación informativa (Abenerthy, 1987). Esta
cuestión nos lleva a pensar en la posibilidad de considerar a la visión periférica como
medio de recogida de información visual en comportamientos expertos (Moreno,
García, Reina, Ávila y Damas, 2000; Ávila, 2002), por lo que las fijaciones que
registramos con el sistema de seguimiento de la mirada sean localizaciones
espaciales que no coinciden con los puntos de mayor riqueza informativa, sino que
serían aquellas localizaciones que nos permiten obtener información del área entorno
a la misma. Por tanto, las fijaciones serían las referencias más apropiadas para la
organización y recogida de información periférica (Rockwell, 1972).
Por otro lado, respecto a las localizaciones de las fijaciones registradas,
destacamos que la categoría menos observada es el miembro inferior del modelo,
produciéndose tanto cuando saca en silla de ruedas como de pie. El hecho de que
efectivamente dicha categoría no proporciona mucha información en el tenis en silla
de ruedas, salvo tal vez la orientación de la silla antes del saque, hace que sea
nuevamente un elemento de escasa relevancia informativa cuando ven los saques de
pie, provocando estrategias de búsqueda visual que minimizan la actividad sobre esa
zona. Este hecho nos lleva nuevamente a pensar que, como jugadores expertos, tal
vez hayan aprendido a obtener la información del miembro superior del oponente,
produciéndose una estabilización de su comportamiento visual en este sentido, que
no cambia cuando visualizan a un oponente de pie, lo que refuerza la idea de que las
estrategias visuales podrían modelarse fruto del aprendizaje o de la experiencia.
Respecto a la verbalización comentaremos que, si bien ellos no han verbalizado
en ningún momento que se han fijado en el miembro inferior, los registros obtenidos
con el sistema de seguimiento de la mirada indican lo contrario, no habiendo encontrado una relación directa entre lo que ellos han verbalizado y lo que
experimentalmente hemos registrado. Este hecho, unido al de no haber encontrado
correlación alguna en el resto de zonas entre lo que ellos verbalizan y lo registrado,
nos anima a continuar indagando en la consciencia o inconsciencia del aprendizaje
visual. Cabe la posibilidad de que el jugador verbalice lo que piensa sobre lo que está
fijando acorde a unos criterios de eficiencia técnica, mientras que nosotros registramos fijaciones sobre otras áreas informativas distintas de su campo visual.
Si bien nuestro estudio se ciñe al estudio de las fijaciones visuales, no debemos
menospreciar el papel que desempeñan otras habilidades visuales en los procesos
perceptivos, como es el caso de la parafóvea y la visión periférica (Williams et al.,
1992). La categoría espacial que hemos denominado como «otros» con anterioridad
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puede responder a una de esas habilidades, es decir, que el sujeto fije su atención
sobre una zona del jugador que va a realizar al saque y que por parafóvea o periferia
obtenga información acerca de otras localizaciones próximas a esa zona que está
fijando.
Parece razonable pensar que las limitaciones funcionales del deportista condicionan la adquisición de información del entorno y el procesamiento de la misma, ya
que comentamos que la posición del tenista en la silla limita el campo visual del que
puede disponer. Para ello, se propone el desarrollo de trabajos en los que se
comparen las diferencias o similitudes de los procesos perceptivos de tenistas
discapacitados que jueguen al tenis en silla de ruedas y tenistas sin discapacidad,
todo ello independientemente del nivel de experiencia intragrupo. En este sentido,
sería conveniente avanzar en el estudio de las diferencias existentes entre tenistas
expertos y noveles.
Por último, sería interesante realizar estudios donde comparemos los procesos de
búsqueda visual elaborados por un mismo grupo de deportistas en situación real de
juego (3D) y situaciones de laboratorio como la empleadas (2D), con el fin de
comprobar las diferencias y similitudes cuando empleamos situaciones de simulación
deportiva y determinar, de esta manera, la conveniencia o validez de las mismas.
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