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Resumen: El propósito de este estudio fue analizar y 
comparar el comportamiento visual de taekwondistas de 
diferente nivel de pericia (17 expertos, 7 experimentados 
y 9 novatos) ante una situación de combate simulada en 
laboratorio. Se empleó el pupilómetro Mobile Eye ASL 
para registrar la mirada mientras visionaban acciones 
de ataque grabadas y presentadas a tamaño real. Los 
resultados mostraron que mientras que los taekwondis-
tas novatos mostraron un mayor número de fijaciones 
de menor duración en zonas corporales como la cabeza 
o piernas del oponente a medida que aumentaba el nivel 
de pericia (experimentados y expertos) el comportamiento 
visual se caracterizó por un menor número de fijacio-
nes pero de mayor duración  en la zona del  torso del 
oponente. Los taekwondistas expertos mostraron una 
estrategia visual muy diferenciada basada en un pivote 
visual y una estabilización de la mirada, quite eye, antes 
de la toma de decisiones. 
Palabras clave: aprendizaje, percepción, deporte, rendi-
miento, destreza.

análisis del comPoRtamiento visual de taekwondistas  
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Abstract: The aim of this study was to analyze and compa-
re the visual behavior of Taekwondists of different levels 
of expertise (17 experts, 7 and 9 experienced novice) in 
a simulated combat situation. Gaze was recorded using 
the ASL Mobile Eye while they were viewing attack ac-
tions on a screen at full size. While novice Taekwondist 
made   a greater number of fixations of shorter duration 
and more explorations in areas like the head or legs of 
the opponent, experienced and experts showed a visual 
behavior characterized by fewer but longer fixations on 
the opponent’s torso area. Experts showed a very distinct 
visual strategy based on a visual pivot and stabilization 
of gaze, quite eye, prior to making a decision.
Keywords: learning, perception, gaze, sport, perfor-
mance.

Es	intensa	la	preocupación	que	existe	en	la	actualidad	por	
conocer	 los	procesos	sensoperceptivos	que	caracterizan	
a	los	deportistas	expertos	(Araujo,	Ripoll,	y	Raab,	2009;	
Bar-Eli,	 Plessner,	 y	 Raab,	 2011;	 Ruiz	 y	Arruza,	 2005;	
Ruiz,	Sánchez,	Durán,	y	Jiménez,	2006).	Las	habilidades	
perceptivo	visuales	han	sido	de	las	más	estudiadas	por	los	
investigadores	(Williams,	Davids,	y	Williams,	1999)	y	en	

concreto	las	estrategias	de	exploración	y	búsqueda	visual,	
habitualmente	expresadas	como	el	comportamiento	visual	
de	los	deportistas	(Abernethy,	1988,	1993;		Moreno,	Oña,	
y	Martínez,	1998;	Moreno,	Reina,	Luis,	Damas,	y	Sabido,	
2003;	Navia,	2010;	Peñaloza,	2007;	Williams,	2009).	El	
estudio	de	la	mirada	ha	tratado	de	descubrir	qué	informa-
ción	utilizan	los	deportistas	para	tomar	decisiones	y	actuar	
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(Williams	et	al.,	1999),	cómo	es	su	comportamiento	visual	
(número	de	fijaciones,	duración	de	las	fijaciones,	localiza-
ción,	recorrido	visual,	etc.)	en	comparación	a	los	noveles	
(Vickers,	2007)	y	si	poseen	peculiaridades	especiales	que	
no	poseen	los	deportistas	de	menor	nivel.

Mann,	Williams,	Ward	y	Janelle	(2007)	en	su	meta-
análisis	destacaron	la	existencia	de	peculiaridades	como	
el	 ojo	 estable,	 añadiendo	 además	 que	 los	 expertos	 se	
caracterizaban	por	un	menor	número	de	fijaciones	pero	de	
mayor	duración	en	sus	exploraciones	visuales.	Según	estos	
autores,	 los	deportistas	expertos	son	más	eficientes	a	la	
hora	de	extraer	información	relevante	de	la	tarea,	ya	que	a	
través	de	una	menor	cantidad	de	fijaciones	pero	de	mayor	
duración	 pueden	 extraer	 y	 procesar	 más	 información.	
Si	 bien	 la	 pericia	 perceptivo-visual	 se	 ha	 estudiado	 en	
numerosos	deportes,	son	escasos	 los	estudios	realizados	
en	deportes	de	combate.	

Estos	deportes	(kárate,	boxeo,	taekwondo,	judo,	etc.),	
por	su	naturaleza	extremadamente	rápida	e	impredecible,	
y	por	el	riesgo	que	conllevan,	generan	en	el	deportista	tal	
presión	temporal	que	el	intervalo	de	tiempo	necesario	para	
preparar	su	acción	es	mínimo,	reclamándole	que	tengan	
que	anticiparse	a	las	intenciones	del	oponente	(Azemar,	
1999;	Hageman,	Schorer,	Cañal-Bruland,	Lotz,	y	Strauss,	
2010;	Haase	y	Mayer,	1978).	

Los	 estudios	 oculométricos	 se	 han	 convertido	 en	
uno	 de	 los	 procedimientos	 habituales	 para	 conocer	 el	
comportamiento	visual	de	los	deportistas.	Por	lo	general	
estos	estudios	emplean	cámaras	especiales	para	registrar	
los	patrones	de	fijación	visual	durante	la	búsqueda	de	las	
señales,	o	rasgos	específicos	de	una	imagen	o		escenario,	
que	 resultan	de	mayor	 interés	para	el	deportista.	Es	 lo	
que	algunos	investigadores	han	denominado	el	paradigma	
del	 seguimiento	 de	 la	 mirada	 (eye-tracking paradigm)	
(Hageman	et	al.,	2010).

Bajo	este	paradigma	se	han	llevado	a	cabo	numerosas	
investigaciones	 en	 diferentes	 deportes	 de	 todo	 tipo	
(Abernethy,	1990;	Abernethy	y	Russell,	 1987a,	1987b;	
Cauraugh	 y	 Janelle,	 2002;	 Hagemann	 y	 Strauss,	 2006;	
Jones	y	Miles,	1978;	Williams	y	Davids,	1998).	En	cuanto	
a	 los	 deportes	 combate,	 las	 escasas	 investigaciones	 se	
han	centrado	en	el	Savate	o	boxeo	francés	(el	Savate o 
kickboxing francés	es	una	arte	marcial	francés,	un	tipo	de	
boxeo	que	usa	las	manos	y	los	pies	como	armas	e	incluye	
elementos	 del	 boxeo	 occidental,	 técnicas	 de	 agarre	 y	
técnicas	de	pierna	donde	solo	está	permitido	golpear	con	
los	pies,	no	con	la	rodilla	ni	con	la	tibia	[Kerlirzin,	Gibert,	
Williams,	Vielledent,	y	Stein,	2001;	Ripoll,	Kerlirzin,	Stein,	
y	Reine,	1995]		y	en	el	kárate	[Williams	y	Elliott,	1997,	
1999]).	

Ripoll	 et	 al.	 (1995)	 examinaron	 las	 estrategias	
visuales	 de	boxeadores	 de	boxeo	 francés	 con	diferente	
nivel	de	pericia,	encontrando	que	los	expertos	centraban	
su	búsqueda	visual	en	la	cabeza	y	parte	alta	del	tronco	
del	 oponente	 a	 través	 de	 fijaciones	 más	 largas	 que	 sus	
compañeros	 de	 menor	 nivel.	Williams	 y	 Elliott	 (1997,	

1999),	por	su	parte,	realizaron	sus	estudios	con	karatecas	
de	diferente	nivel	de	pericia		no	observando	diferencias	
entre	los	grupos	en	el	número	de	fijaciones,	la	duración	
media	 de	 las	 mismas	 y	 el	 número	 del	 total	 de	 las	
localizaciones.	Los	participantes	exhibieron	trayectorias	
de	exploración	ascendentes	y	descendentes	desde	la	línea	
central	del	cuerpo,	realizando	fijaciones	primarias	en	las	
regiones	de	 la	cabeza	y	del	pecho.	Sin	embargo,	siguen	
existiendo	dudas	sobre	qué	tipo	de	información	emplean	
realmente	los	deportistas	para	anticipar	y	decidir	en	su	
deporte	(Williams	y	Ward,	2007).	

No	existe	ningún	estudio	en	el	que	se	hayan	analizado	
el	comportamiento	visual	de	taekwondistas.	La	clave	del	
éxito	en	el	taekwondo	se	basa	en	la	capacidad	de	hacer	
contacto	en	el	torso	o	cara	del	adversario	con	la	fuerza	
suficiente	y	en	el	menor	tiempo	posible	(Falco	et	al.,	2009),	
lo	que	reclama	reconocer	lo	antes	posible	las	intenciones	
del	oponente.	Es	por	ello	que	en	este	estudio	se	analizó	
el	comportamiento	visual	de	taekwondistas	de	diferente	
nivel	de	pericia	previo	a	la	acción,	con	la	hipótesis	de	que	
los	taekwondistas	más	expertos	(como	los	boxeadores	de	
savate	o	los	karatekas)	exhibirían	un	menor	número	de	
fijaciones,	pero	de	mayor	duración	en	comparación	con	
los	deportistas	de	menor	pericia,	centrando	su	atención	
visual	en	las	zonas	superiores	del	cuerpo	(torso	y	cara).	
Por	lo	tanto,	el	propósito	de	este	estudio	fue	analizar	y	
comparar	el	comportamiento	visual	de	taekwondistas	de	
diferente	nivel	de	pericia,	 con	el	propósito	de	 conocer	
las	zonas	informativas	más	relevantes	que	emplean	para	
anticipar	y	decidir	durante	un	combate.	

MÉTODO

Participantes

Un	total	de	33	taekwondistas	españoles	activos	(23	hom-
bres	y	10	mujeres;	M =	22.88,	DT=5.12	años	de	edad)	
participaron	 en	 esta	 investigación	 de	 forma	 voluntaria.	
Se	dividió	a	los	participanes	en	tres	grupos	según	su	ni-
vel	de	pericia.	Para	la	división	se	tomó	como	criterio	los	
años	de	práctica	y	de	competición	en	el	deporte	de	cada	
participante	así	como	su	calidad	técnica	reconocida.	De	
esta	forma	los	novatos	que	participaban	en	las	clases	de	
Taekwondo	del	Servicio	de	Deportes	de	la	Universidad	
de	 Castilla	 La	 Mancha	 	 (N=9.7	 hombres	 y	 2	 mujeres,	
M=25.56,	DT=6.82),	contaban	con	una	experiencia	de	
práctica	menor	a	1	año,	y	sin	experencia	competitiva.	Los	
experimentados	(N=7.5	hombres	y	2	mujeres,	M=21.14,	
DT=1.7)	poseían	una	experiencia	de	práctica	de	2	a	10	
años	y	experiencia	competitiva	menor	de	1	año,	mien-
tras	 que	 los	 expertos	 (N=17.11	 hombres	 y	 6	 mujeres,	
M=22.18,	DT=4.8)	 llevaban	 practicando	 el	 taekwondo	
más	de	11	años	y	compitiendo	más	de	10	en	niveles	in-
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ternacionales.	Una	parte	importante	de	esta	muestra	for-
maba	parte	de	la	selección	española	sub21	de	Taekwondo.	
Dentro	del	grupo	experto	cabe	destacar	la	participación	
de	un	Campeón	de	España	y	un	Campeón	del	Mundo.

Material

Se	grabó	el	comportamiento	visual	de	los	deportistas	con	
el	 pupilómetro	 monocular	ASL	 Mobile Eye	 (Bedford,	
MA),	el	cual	representa	la	posición	de	la	mirada	central	
calculando	el	vector	entre	la	cámara	de	escena	y	el	mo-
vimiento	ocular	resultante	del	reflejo	del	rayo	infrarrojo	
proyectado	hacia	la	pupila	y	córnea.	La	mirada	quedaba	
grabada	en	un	magnetoscopio	Sony	DVCR	que	se	ajustaba	
a	los	taekwondistas	mediante	una	riñonera.	La	grabación	
fue	digitalizada	en	un	ordenador	PC	(a	25	Hz.)	a	través	del	
programa	Eye Link,	y	se	analizaron	los	vídeos	resultantes	
con	el	programa	Adobe	Premiere	Pro.	Para	la	simulación	
del	ataque,	se	grabó	ex profeso	a	un	taekwondista	experto	
(4º	Dan)	realizando	los	ataques	y	los	contraataques	ante	
la	cámara	de	vídeo	JVC	Camrecorder	GY	301	colocada	
a	una	altura	de	1.7	m.	Las	grabaciones	se	proyectaron	a	

tamaño	real	en	una	pantalla	DA-MAT	Projecta,	utilizando	
un	proyector	Hitachi	CP-X1250.	En	la	Figura	1	se	presenta	
la	disposición	material	de	la	experiencia.

Diseño y procedimiento

La	toma	de	datos	se	realizó	en	condiciones	de	Laborato-
rio	y	de	forma	individual.	Todos	los	deportista	firmaron	
un	documento	en	el	que	se	les	informaba	del	estudio	y	
aceptaban	participar	en	él	voluntariamente.	Debido	a	las	
limitaciones	técnicas	del	pupilómetro	en	deportes	de	com-
bate,	las	acciones	de	ataque	del	oponente	fueron	grabadas	
y	proyectadas	en	una	pantalla	a	tamaño	real,	respetando	
la	distancia	del	oponente.	Previo	a	la	toma	de	datos,	les	
fueron	colocadas	al	deportista	las	gafas	del	pupilómetro	
para	 su	 calibrado	 siguiendo	el	 sistema	de	9	puntos.	La	
calibración	 fue	 comprobada	 inmediatamente	 después	
de	todos	los	ensayos.	Todos	los	participantes	declararon	
sentirse	cómodos	con	las	gafas	del	pupilómetro.		Antes	de	
comenzar	visionaron	4	secuencias	para	que	se	familiari-
zaran	con	el	dispositivo	y	con	la	situación	experimental.		
Cada	deportista	colocado	en	posición	de	guardia	visionó	

Figura 1. Representación de la situación experimental.
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una	acción	de	ataque	así	como,	inmediatamente	después,	
las	tres	opciones	de	contraataque	que	se	proponían	bajo	
las	denominaciones	de	A,	B	y	C,	teniendo	que	verbalizar	
lo	más	rápidamente	posible	la	letra	que	ellos	elegían	como	
la	más	adecuada	para	la	acción	de	ataque.	No	se	les	pro-
porcionó	ningún	tipo	de	feedback.	El	proceso	duró	con	
cada	participante	aproximadamente	25	minutos.

Se	trata,	por	tanto,	de	un	diseño	de	tipo	experimental	
en	el	que	se	analizó	el	comportamiento	visual	(variables	
dependientes)	 en	 función	 del	 nivel	 de	 pericia	 de	 los	
participantes	 (tres	 grupos:	 Novatos,	 Experimentados	 y	
Expertos,	 variable	 independiente).	 El	 comportamiento	
visual	 se	 operativizó	 en	 el	 número	 de	 fijaciones	 (nº),	
duración	de	las	fijaciones	(en	ms.)	y	localización	de	las	
fijaciones	(%	del	tiempo	total	de	fijación	por	zona).	Las	
zonas	de	fijación	fueron:	cabeza,	torso,	brazos,	caderas	y	
piernas.	Para	el	 análisis	 se	consideró	una	 fijación	visual	
cuando	la	mirada	central	se	mantenía	en	un	radio	de	3°	
durante	 al	 menos	 120	 ms.	 (3	 imágenes).	 Para	 realizar	
los	 análisis	 estadísticos	 se	utilizó	el	paquete	estadístico	
SPSS	 15.0.	 Para	 establecer	 las	 diferencias	 en	 función	
de	los	tres	niveles	de	pericia	en	las	variables	estudiadas	
del	 comportamiento	 visual	 (Número	 de	 Fijaciones	 y	
Duración	de	las	Fijaciones)	se	llevó	a	cabo	un	Análisis	de	
la	Varianza	(ANOVA)		de	un	factor.	Los	niveles	de	alpha	
se	establecieron	en	.05.

RESULTADOS

Número de Fijaciones

Como	se	puede	observar	en	la	Figura	2,	el	número	de	fija-
ciones	fue	mayor	en	el	grupo	de	los	novatos	con	respecto	

a	los	otros	dos	grupos.	El	ANOVA	de	un	factor	mostró	
diferencias	 significativas	entre	 los	 tres	grupos	F(2,32) = 
4.31;	p =	.021.	El	análisis	posterior	(método	de	Bonferroni)	
confirmó	que	los	expertos	fijaron	menos	veces	la	mirada	
que	los	novatos	df	=	18.14;	p =	.021,	no	encontrándose	
diferencias	entre	el	resto	de	grupos	(p	>	.05).

Duración de las Fijaciones

Los	taekwondistas	expertos	prolongaron	más	sus	fijaciones	
que	los	deportistas	de	menor	nivel	(Figura	3),	es	decir,	la	
duración	media	de	las	fijaciones	fue	mayor	en	los	depor-
tistas	de	mayor	pericia,	encontrándose	los	valores	de	los	
taekwondistas	 experimentados	 entre	 los	 valores	 de	 los	
expertos	y	los	novatos.	El	análisis	diferencial	reveló	dife-
rencias	significativas	entre	los	grupos	(F(2,32)	=	4.31;	p = 
.026).	El	análisis	post	hoc	(método	Bonferroni)	mostró	
diferencias	significativas	entre	los	grupos	novato	y	experto	
df	=	-53,3;	p =	.026,	no	encontrándose	diferencias	signi-
ficativas	entre	el	resto	de	grupos	(p >	.05).	

Localización de las Fijaciones

Como	se	puede	observar	en	la	Figura	4,	los	participantes	
repartieron	sus	fijaciones	preferentemente	en	tres	zonas	
corporales:	cabeza,	torso	y	piernas.	Sin	embargo,	se	halló	
diferencias	entre	los	grupos	ya	que,	mientras	los	expertos	
fijaban	más	tiempo	su	mirada	en	el	torso	(un	47%,	por	
un	36%	de	los	experimentados	y	un	33%	de	los	novatos),	
los	novatos	localizaron	mucho	más	tiempo	la	mirada	en	
las	piernas	(36%,	por	un	18%	de	los	experimentados	y	un	
15%	de	los	expertos).	Esta	tendencia	se	ratifica	cuando	se	
analizaba	el	patrón	visual	de	cada	grupo	(Figura	5).	
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Figura 2. Número total de fijaciones por grupos
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DISCUSIÓN

Este	 estudio	 fue	 diseñado	 para	 conocer	 qué	 tipo	 de	
comportamiento	 visual	 manifestaban	 taekwondistas	 de	
diferente	nivel	de	pericia.	Dada	la	naturaleza	del	deporte	
resultaba	de	interés	también,	conocer	qué	zonas	corpora-
les	resultaban	de	mayor	interés	para	extraer	información	
crucial	para	el	combate	y	si	eran	similares	a	lo	encontra-
do	en	otros	deportes	de	combate	(Azémar,	1999).	Esto	
se	 confirmó	al	 analizar	 las	diferencias	 entre	 expertos	y	
novatos,	particularmente	con	el	más	experto	de	todos	los	
participantes,	el	campeón	del	mundo	2005,	que	mostró	

un	patrón	visual	especialmente	diferente	al	resto	de	los	
participantes	de	este	estudio.	

Los	 taekwondistas	 expertos	 mostraron	 que	 sus	
fijaciones	visuales	eran	de	menor	número	pero	de	mayor	
duración,	algo	que		Ripoll	et	al.	(1995)	había	encontrado	
en		boxeadores	de	Savate.	Para	investigadores	como	Mann	
et	al.	(2007)	o	Williams	et	al.	(1999)	es	una	forma	eficiente	
de	mirar	para	extraer	información	del	oponente,	ya	que	
un	elevado	número	de	fijaciones	supone	la	presencia	de	
un	mayor	número	de	movimientos	sacádicos,	y	durante	
los	 movimientos	 sacádicos,	 que	 son	 los	 movimientos	
oculares	que	se	emplean	para	ir	de	una	lozalización	a	otra,	

Figura 3. Duración media de las fijaciones por grupos. 
                  (Las barras de error indican el error estándar) 
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Figura 4. Zonas corporales de exploración visual por grupos.
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la	capacidad	para	extraer	información	del	campo	visual	se	
reduce	ostensiblemente	(Duchowski,	2007).	

No	obstante	estas	diferencias	cuantitativas	dependen	
de	 forma	notable	del	 tipo	de	 tarea	que	 se	 lleva	a	cabo	
(Williams,	Janelle,	y	Davids,	2004),		ya	que	en	estudios	
como	 los	 de	Williams	 y	 Davids	 (1998)	 o	 	 Bertrand	 y	
Thullier	 (2009)	 en	 fútbol	 se	 encontraron	 exactamente	
resultados	opuestos.	En	situaciones	de	regate	uno	contra	
uno	 los	 futbolistas	 más	 experimentados	 mostraron	 un	
mayor	número	de	fijaciones	y	de	menor	duración	que	los	
novatos,	patrón	visual	que	también	Bard,	Guezennec,	y	
Papin	(1981)	encontraron	es	su	estudio	con	tiradores	de	
esgrima.

En	 cuanto	 a	 las	 zonas	 corporales	 en	 las	 que	
preferentemente	 fijaban	 su	 mirada,	 se	 constataron	
claras	diferencias	en	función	del	nivel	de	pericia	de	los	
participantes,	ya	que	los	taekwondistas	expertos	fijaron	
más	tiempo	su	mirada	en	el	torso	del	oponente,	reduciendo	
sus	 fijaciones	 en	 las	 piernas,	 tendencia	 que	 se	 invirtió	
en	el	caso	de	los	novatos.	Además,	los	grupos	de	menor	
nivel	de	pericia	realizaron	más	transiciones	(movimientos	
sacádicos)	 desde	 el	 torso	 hacia	 la	 cabeza	 (caso	 de	 los	
experimentados)	y	hacia	la	cabeza,	brazos	y	piernas	(caso	
de		los	novatos)	que	los	expertos	(Fig.	5).	

Este	comportamiento	visual	podría	indicar	el	empleo	
de	la	zona	central	del	torso	del	oponente	como	la	zona	
corporal	 desde	 la	 que	 poder	 pivotar	 la	 mirada,	 hacia	
la	 cabeza	 o	 piernas,	 en	 función	 de	 las	 necesidades	 del	
combate,	 y	 que	 fue	 especialmente	 notable	 en	 los	 dos	
campeones	y	especialmente	en	el	Campeón	del	Mundo	
(Fig.	 6).	 	 Este	 fenómeno	 ha	 sido	 denominado	 por	 lo	
investigadores	 pivote	 visual	 (Williams	 et	 al.,	 1999)	
y	 permite	 un	 uso	 de	 la	 visión	 periférica	 para	 obtener	
información	sobre	las	áreas	colindantes	a	la	zona	del	pivote.	

Diferentes	estudios	(Huys	et	al.,	2009)	sugieren	que	la	
extracción	de	información	de	los	movimientos	corporales	
del	oponente	no	se	produce	en	una	zona	exclusiva,	sino	
que	proviene	de	 la	 combinación	 cinética	 de	 diferentes	
partes	del	cuerpo.	Es	decir,	la	información	empleada	para	
anticipar	las	acciones	del	oponente	sería	global	en	lugar	
de	local.	Este	pivote	visual	en	la	zona	del	torso	permitiría	
extraer,	a	través	de	un	mayor	empleo	de	la	visión	periférica	
(mucho	 más	 sensible	 al	 movimiento),	 los	 principales	
movimientos	de	la	cadera,	piernas	y	cabeza,	por	lo	que	en	
principio	no	se	necesitaría	fijar	expresamente	hacia	esas	

Novatos Experimentados Expertos

Tronco

Pierna

cabeza

CaderasBrazos
Tronco

Tronco

Cabeza

CaderaBrazos Cadera
Brazos

Cabeza

Figura 5. Patron visual de los diferentes grupos de pericia y de los campeones participantes en el estudio. 
(El tamaño de los círculos indica el tiempo de fijación en cada zona, y el grosor de las flecha representa la frecuencia 
de sacádicos entre zonas. Figura adaptada de Williams y Elliot (1999) en su estudio con karatekas).
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Pierna Pierna
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Figura 6. Patrón visual de los dos participantes individuales 
del estudio con mayor nivel de pericia. 
(El tamaño de los círculos indica el tiempo de fijación en 
cada zona, y el grosor de las flecha representa la frecuencia de 
sacádicos entre zonas. Figura adaptada de Williams y Elliot 
(1999) en su estudio con karatekas).
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zonas	la	mirada	para	obtener	información	(Ripoll	et	al.,	
1995,	Williams	et	al.,	1999).		

Estas	características	coincide	con	las	encontradas	en	
los	 estudios	 con	 deportistas	 de	 boxeo	 francés	 y	 kárate	
(Kerlirzin	 et	 al.,	 2001;	Ripoll	 et	 al.,	 1995	 ;	Williams	 y	
Elliot,	1999),	lo	que	podría	indicar	que	este	pivote	visual	
caracteriza	a	los	deportistas	de	mayor	nivel	de	pericia,	y	
expresaría	su	mayor	conocimiento	del	deporte	así	como	
adaptabilidad	 y	 acoplamiento	 a	 las	 circunstancias	 que	
exigen	su	deporte	(Noë,	2010),	lo	que	les	permite	centrar	
su	atención	visual	en	las	áreas	de	interés	más	relevantes	
de	 forma	 más	 rápida	 y	 económica	 (Henderson,	 2003;	
Williams,	Ward,	Knowles,	y	Smeeton,	2002).

Otro	 de	 los	 hallazgos	 de	 este	 estudio	 fue	 que	 la	
duración	 media	 de	 las	 fijaciones	 aumentaba	 conforme	
aumentaba	el	nivel	de	pericia,	 sobre	 todo	en	 la	última	
fijación	 que	 precedía	 a	 la	 decisión	 sobre	 la	 acción	 de	
contraataque.	Para	ello,	se	estimó	el	tiempo	medio	en	el	
que	los	taekwondistas	verbalizaban	la	opción	elegida	y	se	
calculó	la	duración	de	esa	última	fijación.	En	la	Tabla	1	se	
puede	consultar	el	tiempo	medio	de	fijación	de	la	mirada	
antes	de	decidir	el	contraataque	a	 la	acción	presentada	
(Neryo Chagui).	Este	hecho	indicó	que,	además	del	pivote	
visual,	los	taekwondistas	expertos	se	caracterizaban	por	
estabilizar	 su	 mirada	 en	 un	 punto	 concreto	 antes	 de	
decidir,	es	decir,	mostraban	lo	que	se	conoce	como	quiet eye 
u	ojo	estable	de	Vickers	(2007,	ver	Mann	et	al.,	2007).	En	
este	estudio,	los	taekwondistas	expertos	en	una	situación	
simulada	de	combate,	miraron	principalmente	al	torso	y	
después	a	la	cabeza	y	piernas	del	oponente.	Asímismo,	se	
constató	que	a	medida	que	el	nivel	de	pericia	aumentaba,	
los	deportistas	mostraron	un	número	menor	de	fijaciones	
pero	de	mayor	duración,	y	una	menor	 transición	entre	
zonas	 corporales,	 situando	 su	 pivote	 visual	 en	 torno	 al	
torso	 del	 oponente,	 empleando	 el	 ojo	 estable	 o	 quiet 
eye previo	a	 la	 toma	de	decisiones.	Todo	 lo	cual	 indica	
que	 este	 comportamiento	 visual,	 similar	 al	 encontrado	
en	otros	estudios	en	deportes	de	combate	(Ripoll	et	al.,	
1995;	Kerlirzin	et	al.,	2001;	Williams	y	Elliot,	1999)	es	
característico	de	los	expertos	en	estos	deportes.

No	obstante	este	tipo	de	estudios	no	están	exentos	
de	limitaciones.	Una	de	ellas	hace	referencia	a	la	propia	

simulación,	 ya	 que	 a	 diferencia	 de	 una	 situación	 real,	
en	 ella	 no	 se	 reclama	 del	 deportista	 que	 actúe	 (Dicks,	
Button,	y	Davids,	2010),	lo	que	implica	que	los	resultados	
derivados	de	esta	investigación	deban	ser	contemplados	en	
el	diseño	metodológico	empleado.	Asimismo,		otro	de	los	
asunto	clásicos	que	los	estudios	oculométricos	despiertan	
es	 la	diferencia	entre	mirar	y	ver	 (Williams	y	Ericsson,	
2005,	 p.	 291),	 ya	 que	 es	 posible	 que	 en	 una	 situación	
real	 de	 combate,	 el	 deportista	 pueda	 dirigir su	 mirada	
a	una	zona	concreta	del	oponente	y	 sin	embargo,	estar	
extrayendo	la	información	importante	de	zonas	adyacentes	
de	la	periferia	(Posner,	1980;	Williams	et	al.,	2004).	Por	
último,	 es	 necesaria	 hacer	 mención	 de	 las	 limitaciones	
que	presentan	este	tipo	de	estudios	debidas	al	dispositivo	
empleado,	que	solo	graba	la	visión	central	del	deportista	e	
impide	conocer	el	tipo	y	cantidad	de	información	que	el	
deportista	capta	en	las	zonas	parafoveales	y	en	las	regiones	
periféricas	de	la	retina (Abernethy,	1990;	Poulter,	Jackson,	
Wann,	y	Berry,	2005;	Savelsbergh,	Williams,	van	der	Kamp,	
y	Ward,	2002). 

Con	 todo	 ello,	 este	 estudio	 se	 puede	 considerar	 la	
primera	 investigación	 que	 se	 ha	 llevado	 a	 cabo	 en	 un	
deporte	olímpico	como	es	el	Taekwondo,	y	abre	las	puertas	
a	nuevas	posibilidades	de	investigación.
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