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RESUMEN EJECUTIVO 

Antecedentes: La dominancia sensoriomotora está relacionada con el 

desempeño profesional, ya que al ser diestro, zurdo o ambidiestro la coordinación 

psicomotriz, la orientación espacial y la velocidad variará. 

Metodología: El presente proyecto de investigación es no experimental ya que 

no se manipulará la variable independiente. Es de tipo Descriptivo y Correlacional 

porque se demostrará cómo  son los objetos de estudio, se describirán las cualidades que 

estas presentan y la relación entre sí. 

Objetivo: Comparar y determinar  de manera científica si los tipos de 

dominancia sensorio-motora, influyen en el rendimiento de los futbolistas profesionales, 

comprendidos entre 18- 35 años de edad, del Club Deportivo “El Nacional”, en la 

ciudad de Quito, en el periodo 2016-2017. 

Resultados: Se determinó que la dominancia sensoriomotora  influye en el 

rendimiento, ya que se encontró que los deportistas que presentan dominancia diestra y 

ambidiestra tienen mayor desempeño profesional haciendo que posean mayor  velocidad 

psicomotriz y control de juego. 

Conclusión: Haciendo referencia a los resultados encontrados queda 

comprobado que la dominancia sensoriomotora influye en el rendimiento deportivo en 

el futbol, por ende el entrenamiento visual optimiza su dominancia. 
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ABSTRACT 

Background: The sensorimotor dominance is related to the professional 

performance, and to being right-handed, left-handed or ambidextrous psychomotor 

coordination, spatial orientation and speed will vary. 

Methodology: The present research project is non-experimental since it will not 

manipulate the independent variable, causing intentional variations. It is a Descriptive 

and Correlational type because it will demonstrate how the objects of study are 

described, the qualities that they present and will determine if the variables are closely 

related. 

Objetive: Compare and determine in a scientific way if the types of sensory-

motor dominance influence the performance of the professional soccer, between 18-35 

years old, of the Sports Club "El Nacional", in the Quito’s city, during the period 2016-

2017. 

Results: It was determined that the sensorimotor dominance influences the 

performance, since it was found that the athletes who present / display dominance of the 

right and ambidextrous have greater professional performance making them possess 

greater speed psychomotor and control of game. 

Conclusion: Referring to the results found, it is verified that the sensorimotor 

dominance influences the sport performance in soccer; therefore the visual training 

optimizes its dominance. 
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INTRODUCCIÓN 

El futbol es uno de los deportes que más afición tiene, los niños desde edades 

tempranas eligen este deporte como profesión por su aptitud. Desde categorías inferiores 

se empieza con entrenamientos que forman al niño para desenvolverse en categorías 

profesionales sin ningún problema. En el Club Deportivo “El Nacional” sucede de esta 

manera, se dedica a formar futbolistas profesionales que compitan en campeonatos 

nacionales e internacionales. 

Es preocupante tanto para los entrenadores y para el mismo deportista que en 

categorías profesionales se manifieste bajo rendimiento, existen varios factores por los 

cuales el futbolista puede presentar bajo rendimiento, el tipo de dominancia 

sensoriomotora es uno de ellos, por esta razón es  importante tomar en cuenta el riesgo 

visual a los que están expuestos los deportistas, provocando inestabilidad en velocidad 

psicomotriz, poca atención en el juego y desincronización en los pases. 

Esta investigación científica intenta determinar la influencia de la dominancia 

con el Test de Harris; para valorar la lateralidad,  en el rendimiento diario deportivo, con 

el fin de obtener resultados que brinde información verídica para el análisis respectivo. 
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Capítulo I: Planteamiento del Problema 

1.01 Planteamiento del Problema 

La dominancia sensorio-motora, es decir: ojo, oído, mano y pie, es la preferencia 

que se determina desde los 0 a 10 años de vida, para usar un lado del cuerpo en 

específico; estos son aspectos de gran relevancia en el desempeño de un deporte 

específicamente en el fútbol. (Caño, 2003) 

Según (Fernández, 2014) afirma que: 

La dominancia de un lado del cuerpo con respecto a la del lado contrario se debe 

a qué hemisferio cerebral predomine en el desarrollo infantil. Un niño que crece 

en condiciones normales debe desarrollar de forma correcta la dominancia; Los 

factores que intervienen son dos: factor ambiental y factor hereditario. El factor 

ambiental corresponde al entorno propio en el que el niño se desarrolla, el niño 

como tal es el que elige qué lado del cuerpo le resulta más fácil usar, siendo 

contrario en el factor hereditario en el cual el niño tiene una predisposición del 

85% si ambos progenitores son diestros. Al desarrollar todos estos parámetros de 

forma correcta el niño que comienza sus entrenamientos en escuelas de fútbol 

marca una dominancia sensorial y motora simétrica. La dominancia mal definida 

o asimétrica no patológica en un jugador de fútbol puede desencadenar 

alteraciones en la velocidad psicomotriz, pobre orientación espacial, confusión 
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entre izquierda-derecha, provocando a su vez un bajo rendimiento en el campo 

de juego.  

Según (Fernández, 2014) afirma que: 

En el Club deportivo “El Nacional”  niños desde los 7 años de edad entrenan 

diariamente, los cuales con una serie de ejercicios logran mantener un buen 

desempeño profesional, pero existe un desconocimiento sobre otros factores 

como el adecuado desarrollo de la dominancia sensorio-motora  y ejercicios que 

pueden mejorar este relevante aspecto que determinan el bajo o alto rendimiento 

de un deportista.  

Es así como nuestro sistema dual funciona en condiciones normales forja buen 

desempeño de cada jugador en el campo de juego.  A continuación, se presentan 

preguntas que desarrollaré en el transcurso de la investigación: 

¿Influyen los tipos de dominancia sensorio-motora en el desempeño diario de los 

futbolistas profesionales comprendidos entre 18- 35 años de edad, en el Club Deportivo  

“El Nacional” en la ciudad de Quito, en el periodo 2016-2017? 

¿Qué tipo de dominancia sensorio-motora posee mayor rendimiento deportivo? 

¿Qué factores visuales influyen en el rendimiento deportivo futbolistas?  

¿Los defectos refractivos influyen en el rendimiento deportivo de los futbolistas? 
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¿Se puede optimizar la percepción de estímulos sensoriales y motores por medio 

de entrenamiento visual a futbolistas profesionales que han pasado su periodo de 

plasticidad? 

1.02  Formulación del problema 

¿Influye la dominancia sensoriomotora en el rendimiento deportivo de los 

futbolistas profesionales del Club Deportivo  “El Nacional”; en la ciudad de Quito, en el 

periodo 2016-2017? 

1.03 Objetivo General 

Determinar si los tipos de dominancia sensorio-motora, influyen en el 

rendimiento de los futbolistas profesionales, comprendidos entre 18- 35 años de edad, 

del Club Deportivo “El Nacional”, en la ciudad de Quito, en el periodo 2016-2017. 

1.04 Objetivos Específicos 

Evaluar la influencia de la dominancia sensorio-motora heterónima no patológica 

sobre el rendimiento deportivo de los futbolistas profesionales, comprendido entre 18- 

35 años de edad, del Club Deportivo “El Nacional”, en la ciudad de Quito, en el periodo 

2016-2017. 

 Analizar la influencia de la agudeza visual sobre el rendimiento deportivo. 

 Determinar el tipo de dominancia que posee mayor rendimiento deportivo. 

 Determinar los factores visuales que influyen en el rendimiento deportivo.  

 Realizar un programa de entrenamiento visual para  práctica de 15 min diarios. 
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Capítulo II: Marco Teórico 

2.01   Antecedentes 

2.01.01.   Estudio de la lateralidad y dominancia ocular en el rendimiento 

deportivo en gimnasia rítmica, en niñas de 4 a 14 años en la concentración 

deportiva de Pichincha.  

 En este estudio se tomó una muestra de 40 niñas practicantes de este deporte, las 

cuales están en edades de 4 a 14 años. Se realizaron test para evaluar los diferentes tipos 

de dominancia (Test de Harris), agudeza visual en visión cercana y lejana, test motores, 

test para evaluar la visón binocular, refracción para evaluar el estado visual, se evaluó 

además el rendimiento de cada niña. Se determinó que el 60% de la niñas eran diestras 

en actividades deportivas “gimnasia rítmica” el 20% de las niñas eran zurdas y el otro 

20% de niñas correspondía a una dominancia ambidiestra. En esta investigación se 

demostró que el tipo de lateralidad y dominancia si influye en el rendimiento deportivo 

en gimnasia rítmica, cuando se presenta un problema en la lateralidad y la dominancia; 

las niñas manifiesten lentitud en sus movimientos, falta de coordinación y de 

comprensión. Por otra parte existen entrenamientos que ayudan a optimizar el 

rendimiento de cada deportista y que mientras más temprano se entrene este aspecto se 

observarán mejores resultados. (Masabanda, 2015) 
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2.01.02. Evaluación de las diferencias entre el tiempo de reacción ojo-mano 

y ojo-balón entre jugadores de futbol del Valencia CF.  

En esta investigación se quiso estudiar el mínimo  tiempo de reacción ojo-mano 

y ojo-balón entre jugadores y no jugadores de fútbol, y a su vez diferenciar entre 

jugadores de campo y porteros de fútbol. Se tomó una muestra de 75 jugadores de fútbol 

y 60 no jugadores en edades entre 9 y 20 aproximadamente, Se realizaron pruebas de 

screening visual para descartar problemas visuales.  Los valores promedios del tiempo 

de reacción ojo-mano y ojo-balón fueron analizados en relación a cada categoría entre 

jugadores y no-jugadores. Concluyendo que los estímulos y la ejecución de las 

respuestas visual-motoras son más rápidas y ágiles en un 0.05 segundos en jugadores de 

fútbol, ya que estos jugadores realizan ejercicios necesarios para el óptimo rendimiento 

deportivo. (Pointer, 2012)  

2.01.03.  Incidencia de alteraciones de lateralidad y dominancia ocular en 

niños de 5 a 6 años de la Unidad Educativa “Cuidad de Ibarra”.  

El autor de esta investigación se centró en estudiar a 75 de una escuela de Ibarra 

en donde los niños  puedan presentar alteraciones de la lateralidad y dominancia ocular 

en edades de 5 a 6 años. Se realizaron test como: agudeza visual de lejos y de cerca, 

examen externo, oftalmoscopía, exámenes motores, retinoscopía dinámica y estática, 

test de dominancia, test de sensibilidad al contraste; todo esto para descartar problemas 

visuales que estén ocasionando de igual manera un bajo rendimiento escolar. En las 
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conclusiones de esta investigación científica  se determinó que el rendimiento escolar no 

tiene ninguna  influencia directa si el niño(a) presenta una alteración en la lateralidad y 

dominancia ocular, es decir que éste factor no es el causante del alto o bajo rendimiento 

en estos niños. (Mera, 2014) 

2.01.04. Influencias del desarrollo de las habilidades visuales en el 

rendimiento deportivo en deportistas élite de raquetball.  

El tipo de estudio es prospectivo, descriptivo con una muestra integrada por 10 

atletas del Equipo Nacional de Cuba de Raquetball con edades de 11,3 años, 

participantes de Olimpiadas. La población estuvo dividida entre 6 hombres y 4 mujeres. 

En este estudio se realizaron pruebas como: Agudeza visual estática y dinámica, 

motilidad ocular, acomodación-convergencia, binocularidad, coordinación ojo-músculo 

y visualización. Los resultados fueron positivos, ya que se evidenció un alto rango de 

atletas con habilidades visuales muy desarrolladas. Las habilidades más desarrolladas 

fueron: binocularidad, agudeza visual y visualización. En el sexo femenino fueron: 

Agudeza Visual, la Acomodación-Convergencia, la binocularidad  y la Visualización 

mientras que en el sexo masculino se destacó  binocularidad, la Agudeza Visual y la 

Visualización. No se encontraron patologías oculares o sistémicas asociadas a las 

habilidades visuales estudiadas. (Sánchez, 2007) 
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2.02 Fundamentación Teórica  

2.02.01 Cerebro. 

Según (Urréa, 2010) afirma que:  

Es la parte más importante; del cuerpo humano, está formado por la sustancia 

gris (por fuera, formada por cuerpos neuronales y dendritas) y la sustancia blanca 

(por dentro, formada por axones y su mielina). Pesa unos 1.200gr. Dentro de sus 

principales funciones están las de controlar y regular el funcionamiento de los 

demás centros nerviosos; también en él se reciben las sensaciones y se elaboran 

las respuestas conscientes a dichas situaciones. Es el órgano de las facultades 

intelectuales: atención, memoria, inteligencia.  

2.02.01.01 Hemisferios Cerebrales. 

El cerebro está encargado del control de varias funciones que son vitales y llevan 

un equilibrio corporal. El cerebro está compuesto por dos hemisferios: 
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Figura 1. Hemisferios Cerebrales 

Fuente: (Hernando, s.f.) 

 

2.02.01.02 Hemisferio Derecho. 

Según (Urréa, 2010) afirma que:  

La parte derecha está relacionada con la expresión no verbal. Está demostrado 

que en él se ubican la percepción u orientación espacial, la conducta emocional, 

facultad para controlar los aspectos no verbales de la comunicación, intuición, 

reconocimiento y recuerdo de caras, voces y melodías. El cerebro derecho piensa 

y recuerda en imágenes. Diversos estudios han demostrado que las personas en 

las que su hemisferio dominante es el derecho estudian, piensan, recuerdan y 

aprenden en imágenes, como si se tratara de una película sin sonido. Estas 

personas son muy creativas y tienen muy desarrollada la imaginación.  
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2.02.01.03 Hemisferio Izquierdo. 

Según afirma que: (Urréa, 2010) 

El hemisferio izquierdo es el dominante en la mayoría de los individuos. Parece 

ser que esta mitad es la más compleja, está relacionada con la parte verbal. En él 

se encuentran dos estructuras que están muy relacionadas con la capacidad 

lingüística del hombre, el "Área de Broca" y "Área de Wernicke" La función 

específica del "Área de Broca" es la expresión oral, es el área que produce el 

habla. Por consiguiente, un daño en esta zona produce afasia, es decir, 

imposibilita al sujeto para hablar y escribir. El "Área de Wernicke" tiene como 

función específica la comprensión del lenguaje, ya que es el área receptiva del 

habla. Si esta zona se daña se produce una dificultad para expresar y comprender 

el lenguaje. Además de la función verbal, el hemisferio izquierdo tiene otras 

funciones como capacidad de análisis, capacidad de hacer razonamientos 

lógicos, abstracciones, resolver problemas numéricos, aprender información 

teórica, hacer deducciones. 

2.02.01.04 Hemisferio Dominante. 

Según afirma que: (Urréa, 2010) 

El hemisferio que más se ha estudiado ha sido el izquierdo, ya que la mayoría de 

los estudios apuntan a que se trata del hemisferio dominante, debido a que en los 

diestros domina el hemisferio izquierdo, y en los zurdos el hemisferio derecho. 
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Pero esto no quiere decir que tanto zurdos como diestros no puedan desarrollar 

mejor el hemisferio no dominante, ya que como se ha dicho anteriormente ambos 

están conectados. De hecho, las personas que tienen el cerebro muy desarrollado, 

utilizan simultáneamente los dos hemisferios.  

2.02.02 La Dominancia Sensorio-Motora.  

Según (Caño, 2003) afirma que:  

Es la preferencia del sistema dual para usar uno de forma más eficaz una parte 

del cuerpo con respecto a la otra. Esto se desarrolla desde los 0 a 7 años de edad 

en el cual el niño determina con qué lado del cuerpo le resulta trabajar de mejor 

manera.  

2.02.03 Tipos De Dominancia Sensoriomotora. 

Según (Salvestrini, 2014) afirma que:  

La dominancia sensorial  que involucra con qué ojo preferimos usar más; si el 

derecho o el izquierdo ya que uno de los dos va a ser el que hiperfuncione; o 

auditiva, ya que se tiende a utilizar más el oído derecho que el izquierdo o 

viceversa. La dominancia motora por otra parte puede ser de mano o de pie para 

realizar movimientos como preferencia de pie para equilibrarse, saltar, patear un 

balón, barajar cartas, cepillarse los dientes, peinarse, escribir, etc.  La 

dominancia direccional que determina el ojo que se usa para dirigir la mirada 

hacia un lugar en específico o realizar tareas como apuntar a un rifle.  
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A continuación se detalla cada tipo: 

2.02.03.01 Dominancia Ocular. 

Al igual que en todo el cuerpo, nuestro cerebro tiene la capacidad de elegir con 

qué ojo el trabajo es más eficaz. Normalmente una persona que sea diestra manualmente 

deberá predominar el ojo derecho. (Salvestrini, 2014) 

 
Figura 2. Dominancia Ocular 

Fuente: (Mejías, 2017) 

 

2.02.03.02 Dominancia Auditiva. 

Es la tendencia a escuchar más por un oído que por el otro; ésta se marca por la 

mejor agudeza auditiva. (Fernández, 2014) 

http://www.google.com.ec/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwiA9NjdqdDUAhXK5CYKHf1tDGYQjRwIBw&url=http://lavozdelmuro.net/eres-diestro-o-zurdo-descubre-tu-ojo-dominante/&psig=AFQjCNFry2S6egjmNbx4BZhVW-7qZXPbrQ&ust=1498182102286039
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Figura 3. Dominancia Auditiva 

Fuente: (Caro, s.f.) 

 

2.02.03.03 Dominancia Manual. 

Es la eficiencia relativa para usar una de las extremidades superiores del cuerpo, 

en actividades como: escribir, peinarse, tomar objetos, entre otros. Se dice que la mano 

es la que mejor define la dominancia y lateralidad. (Fernández, 2014) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

              Figura 4. Dominancia Manual 

               Fuente: (Piscodiagnosis, 2015) 

http://www.google.com.ec/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwjo1sHUsNDUAhVD5yYKHVOHD64QjRwIBw&url=http://ricardocaro.net/est-neuroauditiva-sena&psig=AFQjCNEbyoilNWR5DWZlV6KDJDcDKrhTqA&ust=1498183907804971
https://www.google.com.ec/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwi6g9S5sdDUAhUHOyYKHUI1AjgQjRwIBw&url=https://heccentrodepsicologia.wordpress.com/tag/material/&psig=AFQjCNEQHse0NBJsqoozFGJ-WTXCZZp4Nw&ust=1498184152921093
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2.02.03.04 Dominancia Podal.  

Este tipo dominancia puede ser estática o dinámica:  

La dominancia podal estática se marca por la pierna que se prefiere para 

mantener el equilibrio. La dominancia podal dinámica por otra parte se define en 

actividades como: motricidad, patear, etc. (Fernández, 2014) 

 

 

 

 

 

 

Figura 5. Dominancia Podal 

Fuente: (Díaz, 2017) 

 

2.02.04 Clasificación de la dominancia. 

2.02.04.01 Dominancia Diestra. 

Es la preferencia para usar de forma más eficaz la parte derecha del sistema dual. 

Es la dominancia más común en los seres humanos, ya que el 85% de los individuos 

usan su lado derecho para realizar distintas actividades. (Pérez, 2011) 

2.02.04.02 Dominancia Zurda. 
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Es aquella preferencia de usar el lado izquierdo de los miembros dobles. En el 

mundo existe un 10% de zurdos; los cuales se enfrentan a una lucha constante, ya que 

estas personas se afrontan diversos problemas diarios. (Pérez, 2011) 

2.02.04.03 Dominancia Ambidiestra. 

Es aquella dominancia en la cual se usan ambas partes de los miembros dobles 

con eficacia. Son igualmente hábiles con cualquier lado del cuerpo. Esta población es 

muy escaza, ya que  el 5% de la población es ambidiestra. (Pérez, 2011) 

2.02.05 Dominancia Asimétrica o Heterogénea. 

Hace referencia a cuando existe una lateralidad distinta tanto sensorial como 

motora que afecta al desarrollo cognitivo; por ejemplo: un individuo escribe con su 

mano derecha pero patea la pelota con su pie izquierdo. (Pérez, 2011) 

2.02.06 Lateralidad. 

La lateralidad es el predominio funcional y motor relacionado con las partes del 

cuerpo que integran sus mitades derecho o izquierda; determinado por la supremacía que 

un hemisferio cerebral ejerce sobre el otro. (Caño, 2003) 
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Figura 6. Lateralidad 

Fuente: (Flores, 2015) 

 

2.02.07  Causas De La Dominancia Asimétrica. 

Según (Fernández, 2014) afirma que:  

El cerebro está estructurado por dos hemisferios; el hemisferio izquierdo que se 

encarga de las habilidades como: control de movimientos relacionados con el 

lenguaje, memoria verbal, percepción de letras, y palabras entre otras funciones 

adicionales; mientras que el hemisferio derecho se encarga de la memoria no 

verbal, atención percepción de las relaciones espaciales, regulación de la 

conducta, etc.  

El hemisferio derecho es más estable y homogéneo que el izquierdo entre los 6 y 

10 años, edad en la que termina de definirse la lateralidad,  por esta razón habrá 

más preferencia por usar y/o desarrollar de manera más eficaz el hemisferio 

derecho haciendo que se tenga mayor responsabilidad y control sobre el cuerpo. 

(Fernández, 2014) 

http://www.google.com.ec/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwjAl6OQq9DUAhXJOyYKHa7gBHsQjRwIBw&url=http://lapsico-goloteca.blogspot.com/2015/05/influencia-de-la-lateralidad-en-el.html&psig=AFQjCNFry2S6egjmNbx4BZhVW-7qZXPbrQ&ust=1498182102286039
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Según (Caño, 2003) afirma que:  

Un niño que crece en condiciones normales debe desarrollar de forma correcta su 

dominancia simétrica; los factores que intervienen en el desarrollo de la 

dominancia tanto sensorial como motora son dos: factor ambiental y factor 

hereditario. El factor ambiental corresponde al entorno propio en el que el niño 

se desarrolla, el niño como tal es el que elige qué lado del cuerpo le resulta más 

fácil usar, siendo contrario en el factor hereditario en el cual el niño tiene una 

predisposición del 85% si ambos progenitores son diestros.  

2.02.08 Lateralización. 

Es el proceso mediante el cual se desarrolla la lateralidad, definiendo qué parte 

del cuerpo predominará; este es muy importante para el aprendizaje de la lectoescritura, 

preferencias espaciales y la orientación en el espacio. (María Carmen Mayolas, 2010) 

2.02.08.01 Etapas De La Lateralización. 

Monolateralización. 

 Es la separación funcional de las dos partes del cuerpo, por la motricidad refleja, 

no existe relación entre un lado y el otro del cuerpo. Está comprendida desde el 

nacimiento hasta los 6 primeros meses de vida. (María Carmen Mayolas, 2010) 

Duolateralización. 

Es el funcionamiento simétrico y simultáneo del cuerpo, comprendida entre los 6 

meses de vida al año. (María Carmen Mayolas, 2010) 
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Contralateralización. 

Es el funcionamiento coordinado, voluntario pero asimétrico. En esta etapa el 

niño aprende a controlar sus movimientos y postura; etapa comprendida desde el año de 

vida hasta los 6 o 7 años. (María Carmen Mayolas, 2010) 

Unilateralización. 

Proceso final de elección hemisférica, es decir un hemisferio dirige la acción 

mientras el otro le apoya. (María Carmen Mayolas, 2010) 

2.02.08.02 Lateralidad De Definición Tardía. 

El sistema nervioso tarda en establecer las dominancias predefinidas y se 

produce una dificultad en la integración de los referentes corpóreo-espaciales y los 

aprendizajes dependientes de estas bases. 

 Lateralidad cruzada motora-sensorial global, en estos casos las dominancias 

sensoriales (oculares y auditivas) son homogéneas pero contrarias a la 

dominancia manual. 

 Lateralidad contrariada. (zurdo contrariado o diestro contrariado). Se considera 

así cuando la dominancia manual no se corresponde a la lateralidad general del 

sistema nervioso del paciente. En estos casos además de un conflicto direccional, 

se produce una afectación en la calidad de la praxis manual, que se traduce 

también en una caligrafía deficiente. 
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 Lateralidad patológica. Cuando el organismo no puede expresar su verdadera 

lateralidad por alguna causa patológica primaria. 

2.02.09 Importancia De La Dominancia Simétrica. 

El niño que desarrolla correctamente su dominancia tanto sensorial como 

motora, no deberá presentar problemas en: 

 Proceso de integración perceptiva, ordenación de la información, las inversiones 

y la concepción general del espacio y las dificultades para organizarse en un 

espacio y un tiempo.  

 Actitudes de inseguridad, falta de decisión o inestabilidad. 

 Problemas psicomotrices. 

 Confusiones derecha – izquierda. 

 Fallos en la orientación temporal. 

 Afección en la velocidad psicomotriz.  

2.02.10 Test de Harris. 

Es un test cuyo objetivo es evaluar la Predominancia lateral o lateralidad que 

significa empleo preferencial o dominio de un lado del cuerpo sobre otro. Se tiende a ser 

diestro o zurdo, a servirse más del ojo derecho o del ojo izquierdo, del pié derecho o del 

pié izquierdo. Este test está constituido por un conjunto de test que fueron recopilados 

por el autor y, elaborados por él mismo, como una secuencia de sus trabajos sobre el 

estudio de la lateralidad. Es de gran utilidad para evaluar a sujetos con dificultades en 
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lectura, ortografía, escritura, deportistas y con otras circunstancias clínicas en las que la 

dominancia lateral pueda ser un factor significativo. (Salvestrini, 2014) 

En el test encontramos preguntas como: 

Dominancia de mano: 

 Abre la puerta. 

 Aprieta un tornillo con un destornillador. 

 Lávate los dientes. 

 Coge el peine y péinate. 

 Corta esta hoja con las tijeras. 

 Lanza la pelota contra la pared lo más fuerte posible. 

Dominancia de ojos:  

 Mirar por un agujero de un cartón. 

 Mirar por un telescopio. 

 Mirar por un calidoscopio. 

Dominancia de pies:  

 Patear una pelota. 

 Conducir una pelota. 

 Patear un gol. 

Se anota D (derecha) o I (izquierda) según realicen cada tarea, sumando al final 

el número de D e I. 
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2.02.11 Deporte. 

Es la práctica de la actividad física exterior, es decir la motricidad; la cual mejora 

la salud y reduce la probabilidad de enfermedades, esta reúne a individuos y 

comunidades, salvando divisiones culturales o étnicas. (Weineck, 1996) 

Existen varios tipos de deportes: 

 Deporte para aficionados. 

 Deporte para rendimiento. 

 Deporte de élite. 

 Deporte profesional. 

 Deporte para la salud. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 7. Deportes 

Fuente: (CEASE, 2017) 

http://www.google.com.ec/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwjIk7zkrLfUAhVE7CYKHcKpDpcQjRwIBw&url=http://www.imdsg.es/&psig=AFQjCNEeJCPO0nvH5OI1lbNWBTnkXgMtfA&ust=1497324007781595
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2.02.12 Rendimiento Deportivo. 

Según (Rodríguez, 2009) afirma que:  

Es un medio que se utiliza para conocer el estado de preparación de los 

deportistas en un momento dado; y su efecto conseguido por el entrenamiento 

realizado por cada uno de los mismos diariamente, hasta ese momento. Esto se 

realiza por medio de comparación de resultados alcanzados en test específicos 

antes y después de un cierto periodo de entrenamiento, en función de los logros 

alcanzados. Actualmente se utilizan métodos más sofisticados y precisos para la 

obtención del rendimiento deportivo.  

2.02.13 Fútbol. 

Según (Rodríguez, 2009) afirma que:  

El fútbol es un deporte de élite, en el cual los jugadores demuestran su fuerza, 

potencia, coordinación, resistencia y estabilidad; el cual está compuesto por dos 

equipos de once jugadores que se enfrentan entre sí. Cada equipo, que dispone de 

diez jugadores que se mueven por el campo y de un portero, arquero o 

guardameta, tratará de lograr que la pelota ingrese en la portería del equipo rival, 

respetando diversas reglas. La regla más importante es que a excepción del 

arquero en su área, no pueden tocar la pelota con las manos o los brazos los 10 

jugadores restantes.  
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2.02.13.01 Táctica  

Acción de ataque y defensa constituida por estructura de juego que es  

individual, grupal y de equipo; están compuestos por aspectos metodológicos que 

marcan el estilo de juego. Constituida por proceso táctico que comprende: percepción, 

decisión y ejecución. (Rodríguez, 2009) 

 Táctica individual =  jugador + balón + adversario 

 Táctica grupal =  jugador + compañeros + balón + adversarios 

 Táctica en equipo = estilo de juego 

Las posiciones de juego son las siguientes: 

Portero. 

Es la persona a la que le corresponde una situación especial dentro del equipo 

que conlleva además unas conductas técnicas y tácticas específicas. Este es el único 

jugador que puede jugar la pelota con la mano. El portero debe tener bien desarrollada la 

visión periférica para el desarrollo de su ejercicio. (Silva, 2006) 

Defensas. 

El Líbero: es un defensor central libre, encargado de anticipar el balón; debe 

tener una visión de campo bastante intuitiva, que le permita anticipar los movimientos 

rivales. (Silva, 2006)  

El Stopper: es un defensor central que se caracteriza por la marcación, 

generalmente aparecen a los lados del líbero. (Silva, 2006) 
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El Defensa Central: son aquellos jugadores que aparecen una vez que los 

sistemas de juego no utilizan el líbero y deciden marcar en forma zonal, estos defensores 

deben tener la capacidad de hacer función de líbero y  stopper. (Silva, 2006) 

El Defensa Lateral: son aquellos que tienen como objetivo oponerse a los 

ataques adversarios que provienen de las bandas laterales. (Silva, 2006) 

Mediocampistas. 

El Volante Defensivo o de Contención: estos jugadores tienen como misión  no 

permitir que las jugadas lleguen al sector defensivo, tapar o contener las jugadas rivales. 

(Silva, 2006) 

El Volante Mixto: tienen como objetivo ayudar en la contención y proyectarse 

para un ataque acompañando en jugadas y apareciendo por sorpresa. (Silva, 2006) 

El Volante Creativo: este crea las jugadas ofensivas del equipo. Debe tener buen 

pase, conducción y remate a portería.  (Silva, 2006) 

El Volante Media Punta: es responsable del espacio de juego exterior de medio 

campo en el juego tanto ofensivo como defensivo,  se encarga de marcar y enfrentar a 

cualquier adversario que penetre en su área. (Silva, 2006) 

Delantero.  

El Centro Delantero: es un delantero especialista que tiene como principal 

misión capturar cualquier balón que cruce por el área, ya sea de un centro, de un pase 

gol o de un rebote y lograr el gol. (Silva, 2006) 
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El Punta o Extremo: son delanteros especializados a ampliar la cancha 

ofensivamente y explotar un sector menos poblado de la defensa rival. (Silva, 2006) 

 

 
Figura 8. Posiciones de Juego 

Fuente: (Hernández, s.f.) 

 

 

2.02.14 Entrenamiento Visual. 

Conjunto de técnicas y ejercicios que tienen como objetivo principal mejorar la 

calidad visual y por ende el rendimiento de deportistas de élite. Puede ser utilizado por 

toda aquella persona que quiere optimizar el funcionamiento de su sistema visual. 

(Vásquez, 2000) 

https://www.google.com.ec/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwjlzcnBrrfUAhXJSSYKHfkJBtAQjRwIBw&url=https://sites.google.com/site/piezasdelcubo224/deportes&psig=AFQjCNFOArgqnAsvc0K5q5-YjIwvi5TxTQ&ust=1497324313368036
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Figura 9. Entrenamiento Visual 

Fuente: (Martín, 2017) 

 

2.02.14.01 Objetivos del entrenamiento visual. 

 Completar el desarrollo del sistema visual.  

 Conservar el sistema visual en condiciones óptimas de funcionamiento.  

 Remediar problemas oculares y visuales en caso de prevención de miopía, 

hipermetropía, astigmatismo, fatiga visual y ocular, etc. 

 Mejorar en caso de ambliopía, estrabismo y parálisis músculos oculares. 

 Mejorar la capacidad visual de  deportistas, en la lectura veloz y en la calidad de 

visión en general. 

2.02.14.02 Etapas del Entrenamiento Visual. 

Está constituido por  tres etapas fundamentales: 

http://www.google.com.ec/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwiP3rvDs9DUAhXB7SYKHbmTB1UQjRwIBw&url=http://udlogrones.com/entrenamiento-visual-en-ramon-optica/&psig=AFQjCNH9g9vQtA1y2uTAUAJwu2CaUvtZjA&ust=1498184800170919
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Entrenamiento Visual General: se desarrollan una serie de pruebas dirigidas por 

un especialista para ver cómo se desenvuelve el futbolista ante ciertas 

situaciones. (Vásquez, 2000) 

Entrenamiento Visual Específico: se emplean varios aparatos electrónicos en 

función de la edad, el carácter, la motivación personal, el nivel de rendimiento o 

las influencias ambientales. (Vásquez, 2000) 

Entrenamiento Visual Integrado: en esta etapa se entrenan las habilidades 

visuales con capacidades psicológicas (concentración, atención y activación), 

físicas (velocidad, resistencia y fuerza) y tácticas (interpretación de una jugada y 

toma de decisiones). (Vásquez, 2000) 

2.02.14.03 Importancia. 

 Reaccionar con mayor velocidad ante las diferentes situaciones que se 

presenten.  

 Puede aumentar 10° del campo visual. 

 Mayor visualización de la pelota. 

 Ganar en calidad de vida manteniendo y mejorando las habilidades visuales. 

2.02.15 Aspectos Visuales Fundamentales en Futbolistas.  

2.02.15.01 Agudeza Visual Dinámica. 

Capacidad del individuo para visualizar objetos en presencia de movimiento. 

Este tema es recomendado realizarlo en deportistas ya que ofrece valoración más precisa 
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de la funcionalidad del sistema visual. Esta se deteriora con la velocidad, tiempo de 

exposición. (Herranz, 2011) 

2.02.15.02 Motilidad Ocular. 

La alteración muscular intrínseca y extrínseca puede afectar la percepción de 

estímulos, por lo tanto el futbolista no podrá tomar decisiones y realizarlas con eficacia. 

Estos movimientos conjugados, llamados sacádicos y de seguimiento, son importantes 

en todos los deportes. (Herranz, 2011) 

Implica: 

 Ducciones. 

 Versiones. 

 Punto Próximo de Convergencia y Divergencia. 

 Cover Test. 

 Amplitud de Acomodación. 

 Flexibilidad de Acomodación. 

 Reservas Fusionales. 

 Hirschberg. 

 Acomodación Relativa Positiva y Negativa. 

2.02.15.03 Visión Binocular. 

Resulta de mirar simultáneamente con los dos ojos, estereopsis. Proporciona una 

visión en relieve y de profundidad, la estereopsis es muy importante en la práctica 
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deportiva, que requiere poder calcular correctamente distancia, velocidad y dirección de 

la pelota. (Herranz, 2011) 

 Test de Maddox. 

 Test de Risley. 

 Post Imagen de Bielchovsky. 

2.02.15.04 Test de Titmus. 

Es un test optométrico que determina la condición binocular de los pacientes, 

este test se basa en la observación de imágenes con unas gafas polarizadas con las que se 

perciben los objetos con sensación de profundidad. (Herranz, 2011) 

Comprende de 3 modelos para permitir estudiar diferentes edades: 

Test de la mosca. 

Se utiliza para visión infantil, pidiendo al niño que coja a la mosca. 

Test de círculos. 

Consiste en nueve rombos numerados, cada uno conteniendo cuatro círculos. 

Cada uno de los círculos tiene diferentes disparidades, que van de 40” a 400”, siendo la 

tarea del sujeto indicar el círculo que se observa fuera del plano en cada nivel. (Herranz, 

2011) 

Test de animales. 
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 Indicado para niños, consiste en tres filas de animales con diferentes 

disparidades y el niño debe indicar cuál de los animales está en relieve. Es más complejo 

y permite valorar más grados que la mosca. (Herranz, 2011) 

2.02.15.05 Campo visual. 

El deportista de élite debe desarrollar un campo visual pleno. 

Central: AV máxima y es utilizado para observar directamente los objetos y 

analizarlos con detalle. 

Visión Periférica: habilidad de localizar, reconocer y responder a información en 

distintas áreas del campo visual alrededor del objeto, sobre el cual se fija la atención; se 

desarrolla a lo largo de la vida del deportista de élite, importante para el equilibrio, 

orientación y seguridad en el movimiento. (Herranz, 2011) 

2.02.15.06 Sensibilidad Al Contraste. 

Determina la capacidad del sistema visual para discriminar un objeto del fondo 

en el que se encuentra situado. La sensibilidad al contraste es una medida de salud 

ocular, ya que diferentes patologías provocan disminución en mayor o menor grado. 

(Herranz, 2011) 

2.02.15.07 Test de Ishihara. 

Sirve para diagnóstico y clasificación de discromatopsias, además es útil para 

conocer patologías del nervio óptico y compresión nerviosa en tumores. Si visualiza 17 



30 

 

 

Estudio comparativo de la influencia de la dominancia sensorio-motora en el rendimiento 

deportivo de los futbolistas profesionales del Club Deportivo EL NACIONAL comprendidos 

entre 18- 35 años de edad; en la ciudad de Quito, en el periodo 2016-2017. Elaboración de un 

programa de entrenamiento visual, dirigido a Futbolistas y preparadores físicos. 

 

o más números normales, es una exploración normal. Si son menos de 13, es patológica. 

(Herranz, 2011) 

2.02.15.08 Tiempo de Reacción al estímulo. 

Percepción del espacio, distancias, tiempo de reacción visual, la reacción 

cerebral y muscular al estímulo visual y  velocidades que implican capacidades 

múltiples para producir la respuesta motora adecuada , en el que es importante la 

coordinación ojo-mano / ojo-pie. (Herranz, 2011) 

2.02.15.09 Visualización. 

Según (Herranz, 2011) afirma que: 

Es la habilidad de formar imágenes en la mente la misma que permite tener en 

mente una situación, vivida o no, de forma que se pueden describir cada uno de 

los elementos de la misma como si se estuviera presente. Es una habilidad muy 

importante en los deportistas, ya que cuando se está visualizando una 

determinada actividad, los músculos implicados en realizar dicha actividad 

reciben una estimulación neurológica capaz de elevar el tono muscular. 

Imaginando que realiza el ejercicio de forma activa, un deportista es capaz de 

desarrollar memoria muscular para una determinada actividad. 
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2.03 Fundamentación Conceptual 

Ambidiestro: Aquella persona que es hábil para usar ambas partes del cuerpo, es decir 

izquierda y derecha tanto en ojo, oído, mano y pie. 

Agudeza Visual: Es la capacidad del sistema visual para percibir, detectar o identificar 

objetos especiales con unas condiciones de iluminación buenas. 

Agudeza Visual Dinámica: Es la capacidad que tiene un individuo para visualizar 

objetos en presencia de movimiento. 

Campo Visual: Es el espacio que percibe el ojo cuando se fija y mira hacia delante. El 

ojo transmite al cerebro las informaciones que percibe dentro de este campo visual, 

teniendo en cuenta su forma, sus colores y sus volúmenes. 

Deporte: Es una actividad o ejercicio físico con reglas específicas que tiene como 

finalidad la recreación o incrementación del estado físico de las personas que lo realizan, 

con o sin competición donde se evalúan habilidades, destrezas y fuerza física.  

Deporte de Élite: Se considera deporte de alto nivel la práctica deportiva que es de 

interés para el Estado, en tanto que constituye un factor esencial en el desarrollo 

deportivo, por el estímulo que supone para el fomento del deporte base. 

Diestro: Aquella persona que tiene preferencia para usar más el lado derecho del cuerpo 

tanto de ojo, oído, mano y pie. 
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Dominancia: Es la preferencia de utilización de una de las partes simétricas 

del cuerpo humano: mano, pierna, 

ojo y oído, el proceso por el cual se desarrolla recibe el nombre de dominancia. 

Dominancia asimétrica: Es un funcionamiento coordinado, voluntario en el cual 

predomina en un miembro del cuerpo el lado derecho y en otro el izquierdo. 

Dominancia auditiva: Determinación de mayor uso de un oído más que el otro. 

Dominancia direccional: Determina el ojo que se usa para dirigir la mirada hacia un 

lugar en específico o realizar tareas como apuntar a un rifle. 

Dominancia manual: Predominio de uso de una u otra mano que probablemente es con 

la que tiene más afinidad. 

Dominancia motora: Desarrollo y determinación por parte de los individuos en el cual 

se realizan movimientos específicos con su propio cuerpo y de cada una de sus partes 

con un lado determinado. 

Dominancia ocular: Es la tendencia del sistema visual de preferir trabajar  

fundamentalmente con un ojo más que el otro. 

Dominancia podal: Tendencia de preferir un pie más que el contrario en actividades 

motrices, equilibrio, patear, etc. 

Dominancia sensorial: Es la determinación  del ojo u oído por el cual cuya imagen se 

ve más frecuentemente en rivalidad binocular. 
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Entrenamiento Visual: Es un conjunto de técnicas y ejercicios que tienen como 

objetivo principal mejorar la calidad de la visión y por ende el rendimiento de los 

deportistas de élite. 

Fútbol: Deporte de equipo más popular en el mundo, en el cual se establecen dos 

conjuntos cada uno de once jugadores y el arbitraje. Cada uno se mueve conduciendo 

una pelota con los pies. 

Lateralidad: Preferencia espontánea que se marca para usar con más agilidad un lado 

del cuerpo es decir izquierda o derecha, con respecto al otro lado. 

Lateralización: Es el proceso mediante el cual se desarrolla la lateralidad, definiendo 

qué parte del cuerpo predominará. 

Lateralidad cruzada: Es la tendencia que un individuo marca para escribir con la 

izquierda, pero comer o practicar un deporte con la derecha, es decir se realizan 

actividades específicas con distintos lados del cuerpo. 

Rendimiento deportivo: Es una acción física que permite al deportista expresar sus 

potencialidades físicas y mentales según reglas previamente establecidas, el cual está 

vinculado con los logros que consigue el deportista. 

Táctica: Es una estrategia que se realiza predeterminadamente destinada a cumplir un 

objetivo, siguiendo una serie de pasos y cumpliendo una serie de pasos que deben ser 

descritos y entendidos por las personas involucradas en el proyecto. 
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Técnica: Es un procedimiento o conjunto de reglas, normas o protocolos que tiene como 

objetivo obtener un resultado determinado y efectivo, ya sea en el campo de las ciencias, 

de la tecnología, del arte, del deporte, de la educación o en cualquier otra actividad. 

Visión Binocular: Es la que resulta de mirar simultáneamente con los dos ojos, es decir 

tiene como resultado la estereopsis.  

Visualización: Es la habilidad de formar imágenes en la mente la misma que permite 

tener en mente una situación, vivida o no, de forma que se pueden describir cada uno de 

los elementos de la misma como si se estuviera presente. 

Zurdo: Aquellas personas que por tendencia natural usan su lado izquierdo del cuerpo 

con más agilidad ya sea mano, pie, oído u ojo. 
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2.04 Fundamentación Legal  

La presente investigación se encuentra representada por la Constitución Política 

de la República del Ecuador vigente (2008-2017) y el Plan Nacional del Buen Vivir. 

Según la Constitución Política de la República del Ecuador: 

Art. 22.-  Las personas tienen derecho a desarrollar su capacidad creativa, al 

ejercicio digno y sostenido de las actividades culturales y artísticas, y a beneficiarse de 

la protección de los derechos morales  y patrimoniales que les correspondan por las 

producciones científicas, literarias o artísticas de su autoría.  

Art. 24.- Las personas tienen derecho a la recreación y al esparcimiento, a la 

práctica del deporte y al tiempo libre.  

Art. 26.- La educación es un derecho de las personas a lo largo de su vida y un 

deber ineludible e inexcusable del Estado. Constituye un área prioritaria de la política 

pública y de la inversión estatal, garantía de la igualdad e inclusión social y condición 

indispensable para el buen vivir. Las personas, las familias y la sociedad tienen el 

derecho y la responsabilidad de participar en el proceso educativo. 

Art. 32.- La salud es un derecho que garantiza el Estado, cuya realización se 

vincula al ejercicio de otros derechos, entre ellos el derecho al agua, la alimentación, la 

educación, la cultura física, el trabajo, la seguridad social, los ambientes sanos y otros 

que sustentan el buen vivir. 
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Art. 381.- El Estado protegerá, promoverá y coordinará la cultura física que 

comprende el deporte, la educación física y la recreación, como actividades que 

contribuyen a la salud, formación y desarrollo integral de las personas; impulsará el 

acceso masivo al deporte y a las actividades deportivas a nivel formativo, barrial y 

parroquial; auspiciará la preparación y participación de los deportistas en competencias 

nacionales e internacionales, que incluyen los Juegos Olímpicos y Paraolímpicos; y 

fomentará la participación de las personas con discapacidad. 

Según el Pan Nacional del Buen Vivir menciona que: 

10.2  Promover la intensidad tecnológica en la producción primaria, de bienes 

intermedios y finales   

Articular la investigación científica, tecnológica y la educación superior con el 

sector productivo, para una mejora constante de la productividad y competitividad 

sistémica, en el marco de las necesidades actuales y futuras del sector productivo y el 

desarrollo de nuevos conocimientos. 
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2.05  Formulación de Hipótesis 

Los tipos de dominancia sensorial y motora influyen en el rendimiento deportivo 

de los futbolistas profesionales del Club Deportivo “El Nacional” 

 2.06 Características de las Variables 

2.06.01 Variable Dependiente 

Rendimiento Deportivo. 

Es una acción física que permite al deportista expresar sus potencialidades físicas 

y mentales según reglas previamente establecidas, el cual está vinculado con los logros 

que consigue el deportista. 

Dimensión: potencial físico. 

2.06.01 Variable Independiente 

Dominancia Sensorial: Es aquella dominancia que involucra el ojo u oído con 

qué preferimos ver y oír más.  

Dimensión: ojo u oído de preferencia. 

Dominancia Motora: La dominancia motora por otra parte puede ser de mano o 

de pie para realizar movimientos como preferencia de pie para equilibrarse, saltar, patear 

un balón, barajar cartas, cepillarse los dientes, peinarse, escribir, etc. 

Dimensión: mano o pie de preferencia. 
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  2.07 Indicadores  

 

Rendimiento Deportivo: 

Cantidad de competencias ganadas en campeonatos deportivos.  

 

 Alto  

 Medio 

 Bajo 

 

Dominancia Sensoriomotora. 

Número de jugadores según el tipo de dominancia utilizada en el entrenamiento diario. 

 

 Diestra                                                           

 Zurda                                                                  

 Ambidiestra  
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Capítulo III: Metodología 

3.01 Diseño De La Investigación. 

La presente investigación corresponde a un estudio tipo Descriptivo y 

Correlacional. 

Es descriptivo ya que se demostrará cómo  son los objetos de estudio y de igual 

manera se describirán las cualidades que presentan los tipos de dominancia sensorial y 

motora  que influyen en el rendimiento deportivo diario de un grupo de futbolistas 

profesionales. 

Es Correlacional porque se determinará si las variable presentadas anteriormente 

se encuentran estrechamente relacionadas; es decir si hay una alteración en la 

dominancia sensoriomotora, repercute o no en el rendimiento deportivo de los 

futbolistas. 

3.02 Población  

La investigación está dirigida a 28 futbolistas profesionales masculinos de la 

primera categoría del Club Deportivo El Nacional comprendidos entre 18 a 35 años de 

edad; los cuales ya han pasado su periodo de plasticidad y tienen una dominancia 

sensoriomotora ya establecida,  

3.02.01 Muestra.  

La muestra es un total de 27 jugadores, los cuales escogí según los criterios que 

vienen a continuación: 
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3.02.02 Criterios de Inclusión. 

 Jugadores con dominancia sensoriomotora diestra. 

 Jugadores con dominancia sensoriomotora zurda. 

 Jugadores con dominancia sensoriomotora ambidiestra. 

 Jugadores con dominancia sensoriomotora heterónima No Patológica. 

 Jugadores con dominancia sensoriomotora homónima. 

 Jugadores con consentimiento informado.  

 Jugadores entre 18 y 35 años de edad. 

3.02.03 Criterios de No Inclusión. 

 Jugadores que no se presenten al entrenamiento.  

 Jugadores que presenten lesiones en sus extremidades. 

 Jugadores que sobrepasen el rango de edad establecido. 

           3.02.04 Criterios de Exclusión. 

 Jugadores con dominancia sensoriomotora heterónima patológica.  

 Jugadores con afecciones en el campo visual. 

 Jugadores con glaucoma. 
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3.03 Operacionalización de Variables. 

Tabla 1 

Operacionalización de Variables. 

Variables Definición  Dimensiones Indicadores Instrumentos 

Rendimiento 

Deportivo 

 

 

 

 

Dominancia 

Sensoriomotora 

“Acción física 

que permite al 

deportista 

expresar sus 

potencialidades 

físicas y 

mentales” 

 

Preferencia al 

usar ojo, oído, 

mano y pie. 

Cantidad de 

competencias 

ganadas en 

campeonatos 

deportivos. 

 

 

Número de 

jugadores según el 

tipo de 

dominancia 

utilizada en el 

entrenamiento 

diario. 

Alto 

Medio 

Bajo 

 

 

Diestro 

Ambidiestro 

Zurdo 

Test de Rendimiento 

Deportivo 

Encuesta de Rendimiento 

Deportivo 

Test Optométrico 

 

Test de Titmus  

Historia Clínica 

Test de Harris 

 

Elaborado por: (León, 2017) 

Fuente: Propia 
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3.04 Instrumentos de Investigación. 

En mi investigación usaré los siguientes materiales e instrumentos para realizar 

los exámenes correspondientes: 

 Historias Clínicas Personalizadas. 

 Encuestas. 

 Test Optométricos. 

3.04.01 Test de Harris. 

Es un test que se usa para saber el tipo de dominancia ocular, auditiva, podal y 

manual. Se basa en una serie de preguntas que el examinado debe responder 

verídicamente. (Herranz, 2011) 

3.04.02 Test Optométrico. 

Está compuesto por varios exámenes oculares que nos indica el nivel visual 

refractivo, motor y patológico; para descartar defectos visuales que incapaciten al 

paciente en su visión. (Herranz, 2011) 
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3.04.03 Test de la Rejilla Amsler y Campo Visual por confrontación.  

Son exámenes optométricos que se evalúa de forma monocular complementario 

que se usa para descartar pérdidas de visiones centrales y periféricas, problemas en 

campo visual y degeneraciones maculares. (Herranz, 2011) 

3.04.04 Test de Titmus. 

Permite  evaluar el estado de la visión binocular presente en el paciente. 

(Herranz, 2011) 

3.04.05 Test de Rendimiento Deportivo. 

Es un test compuesto por ejercicios que el deportista realiza a diario, permite 

medir en qué nivel se encuentra en deportista, indispensable para mejorar su 

rendimiento. (Herranz, 2011) 
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3.05 Procedimientos de la investigación. 

 
Figura 10. Procedimientos de la Investigación 

Elaborado por: (León, 2017) 

Fuente: Propia 

 

Elaboración y 
entrega de la 

carta de 
aceptación 

Autorización 
del Técnico 
Deportivo.   

Recolección y 
revisión de 
información 

necesaria para la 
presente 

investigación. 

Personalización 
de historias 
clínicas para 
realizar los 
exámenes 

correspondientes
. 

Realización de los 
test optométricos, 

dominancia, 
rendimiento 

deportivo y test 
adicionales a los 

futbolistas 
profesionales. 

Mediante los 
antecedentes 

personales excluir 
a los jugadores que 

tenga una 
dominancia 

sensoriomotora 
patológica. 

Recolección 
de datos. 

Análisis y 
tabulación 
de datos 
hallados. 

Poner en 
práctica el plan 

de 
entrenamiento 
visual con cada 

jugador. 
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3.06  Recolección de la Información 

Para la recolección de datos se usarán distintos test optométricos y deportivos;   

materiales e instrumentos, que se presentan a continuación;  

3.06.01 Historia Clínica. 

3.06.01.01 Datos informativos y Antecedentes Personales. 

 En este ítem tomaré en cuenta la edad, el nombre, fecha,  procedencia, traumas 

craneoencefálicos, patologías cerebrales, afecciones en hemisferios cerebrales, cirugías 

cerebrales y síndrome de Asperger.  

3.06.01.02 Agudeza Visual. 

Será tomada en visión próxima con cartilla de snellen a 40 cms. y en visión 

lejana con optotipo de Snell letras a 6 m, se realizará monocular y binocularmente, con 

corrección y sin corrección. Valores Esperados: bueno: 20/20-20/25 regular 20/30-20/40 

malo: 20/50-20/200 

3.06.01.03 Sensibilidad al Contraste. 

 Se realizará a 2.5 m. monocular y binocularmente. De ser necesario con 

corrección. Valores esperados: Normal: 0.25%-0.50% Patológico: >1.25% 

 



53 

 

 

Estudio comparativo de la influencia de la dominancia sensorio-motora en el rendimiento 

deportivo de los futbolistas profesionales del Club Deportivo EL NACIONAL comprendidos 

entre 18- 35 años de edad; en la ciudad de Quito, en el periodo 2016-2017. Elaboración de un 

programa de entrenamiento visual, dirigido a Futbolistas y preparadores físicos. 

 

3.06.01.04 Visión Cromática. 

Se realizará por medio del test ishijara de 21 tarjetas, ubicado a 75 cms y 

monocularmente. Valores Esperados: normal: + de 17 tarjetas Patológico: - de 16 

tarjetas acertadas. 

3.06.01.05 Campo Visual. 

Realizaré campo visual por confrontación, sin corrección, con el paciente 

sentado y ocluyéndose el ojo contrario al del examinador. Valores esperados: Normal: 

vea siempre el objeto que indica el examinador, Patológico: No observe en algún ángulo 

el objeto. 

3.06.01.06 Examen Motor 

Realizaré cover test en VP-VL, Sacadas, PPC y hirschberg a 33 cm. Valores 

Esperados: foria básica y fisiológica PPC 8/10-10/12 recobro no mayor a 2. 

3.06.01.07 Motilidad Ocular. 

Realizado a 50 cm monocular y binocular con linterna. Valores esperados: 

Normal: movimientos iguales y simultáneos, Patológico: Disparidad en movimientos, 

parálisis o paresia muscular. 

3.06.01.08 Visión Binocular. 
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Por medio del test de titmus a 50 cms y con gafas polarizadas binocularmente. 

Valores Esperados: Normal: vea imagen en 3D Patológico: no vea sobresalida la mosca.  

3.06.01.09 Retinoscopía. Se realizará retinoscopía estática, SPH por CYL a 50 

cm.  

3.06.01.11 Estado Visual. En referencia a la agudeza visual. Valores Esperados: 

bueno: 20/20-20/25 regular 20/30-20/40 malo: 20/50-20/200 

3.06.02 Test de Evaluación del Rendimiento Deportivo. 

Este es un test evaluado por el director técnico en los entrenamientos diarios y 

desenvolvimiento en la cancha de juego; Valores esperados: Rendimiento Alto 100-75% 

Rendimiento Medio 70-50% y Rendimiento Bajo 45-0%.  

3.06.01 Test de Harris. 

Este test es realizado por la investigadora, con el cual se observará la dominancia 

de mano, pie, ojo y oído del jugador. 

3.06.01 Encuestas. 

Las encuestas se realizarán a preparadores físicos, entrenadores de dicho club y 

también a los jugadores. 

A continuación se presentan los formatos de los test a realizar: 
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Historia Clínica 

 

Figura 11. Historia Clínica 

Elaborado por: (León, 2017) 

Fuente: Propia 
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Test de Evaluación de Rendimiento Deportivo de un Futbolista 

Figura 12. Test de Evaluación de Rendimiento Deportivo de un Futbolista 

Fuente: (Gómez, 2013) 
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Test de Harris 

 
Figura 13. Test de Harris 

Fuente: (Harris) 
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Encuesta: Rendimiento Deportivo 

Nombres y Apellidos: 

________________________________________________________ 

Edad: ____                            Posición de Juego: ____________________________ 

1. ¿A qué edad comenzó a jugar fútbol? 

Edad: ____ 

2. ¿Con qué pié prefiere patear el balón? 

Derecha: ___                     Izquierda: ____                          Ambos: ____ 

3. ¿Cómo considera usted que es su rendimiento deportivo? 

Bajo: ___                           Medio: ____                              Alto: ____ 

4. ¿Ha recibido algún reconocimiento por su rendimiento deportivo en el fútbol? 

Sí: ___                                    No: ___ 

Si su respuesta es sí, ¿Cuántos reconocimientos ha recibido?                     N°  

_______ 

5. ¿Cuántos campeonatos ha ganado en equipo? 

Ninguno: ____       1 a 5: ____             6 a 9: _____         de 10 en adelante: _____ 

6. ¿Ha realizado alguna vez  entrenamiento visual? 

Sí: ____                                  No: ____       

Fuente: Propia 

Elaborado por: (León, 2017) 
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Encuesta: Entrenamiento deportivo 

Director Técnico y preparadores físicos 

 

1. Sabe usted ¿Qué es el entrenamiento visual? 

SI _____              NO______ 

2. ¿Ha realizado entrenamiento visual alguna vez? 

SI_____               NO______ 

Si la respuesta es sí ¿qué ejercicios ha 

realizado?_____________________________________________________

______________________________________________________________

_______________ 

3. ¿Cree usted que es de utilidad el entrenamiento deportivo? 

SI_____               NO______ 

4. ¿Cree usted que es necesario aplicar un entrenamiento visual en los 

deportistas para mejorar su rendimiento deportivo? 

SI_____               NO_____ 

5. ¿Cómo cree usted que ayudaría el entrenamiento visual en los jugadores? 

______________________________________________________________ 

Fuente: Propia 

Elaborado por: (León, 2017) 
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Capítulo IV: Procesamiento Y Análisis 

4.01 Procesamiento y Análisis de Cuadros Estadísticos 

4.01.01 Descripción Sociodemográfica. 

 
Figura 14: Mapa del Club Deportivo El Nacional 

Fuente: (Maps, 2017) 

El Lugar de estudio fue en el Club Deportivo El Nacional ubicado en la AV. 

Interoceánica y AV. Intervalles, en el sector de Tumbaco, en la ciudad de Quito, 

Pichincha, Ecuador.
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Tabla 2 

 

       Elaborado por: (León, 2017)           

Nota: Rango de edad adaptado por el 

“Ministerio de Salud Pública del Ecuador”  

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                                           Figura 15. Edades 

                                                                      Elaborado por: (León, 2017)       

                                                                                                                                                                                                                                               

Análisis: En la presente tabla podemos observar que de 27 equivalente al 100% de 

jugadores evaluados, en edades de 18 a 19 existen 7 que representa al 26%; jugadores de 

20 a 29 años de edad se evidencian 16 que representa el 59% y por último jugadores de 

30 a 39 años existentes 4 que pertenece al 15%

Edad. 

Edad Cantidad Porcentaje 

18 a 19 7 26% 

20 a 29 16 59% 

30 a 39 4 15% 

Total 27 100% 

26% 

59% 

15% 

Edad 

18 a 19

20 a 29

30 a 39
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Tabla 3 

Dominancia Ocular. 

 

       Elaborado por: (León, 2017)                              

 

 

 

                                                                  Figura 16. Dominancia Ocular 

                                                                                Elaborado por: (León, 2017)        

                        

Análisis: En ésta tabla podemos observar que de 27 jugadores examinados; 24 que 

representa el 89% de los jugadores presentan una dominancia ocular diestra, 3 que 

equivale al 11%  presentan dominancia ocular zurda y ningún jugador presenta 

dominancia ocular ambidiestra. Se evidencia una mayoría en dominancia ocular diestra. 

 

T. Dominancia Cantidad Porcentaje 

Diestros 24 89% 

Zurdos 3 11% 

Ambidiestros 0 0% 

Total 27 100% 

89% 

11% 

0% 

Dominancia Ocular 

Diestros

Zurdos

Ambidiestros
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Tabla 4 

Dominancia Auditiva. 

       

       Elaborado por: (León, 2017)                              

 

           

                                                                Figura 17. Dominancia Auditiva 

                                                                                Elaborado por: (León, 2017)        

 

Análisis: En esta tabla se observa que de 27 jugadores examinados; 25 que equivale al 

93% de jugadores presentan una dominancia auditiva diestra y el 7% que pertenece a 2 

jugadores presentan dominancia auditiva zurda y no encontré jugadores con dominancia 

auditiva ambidiestra. 

T. Dominancia Cantidad Porcentaje 

Diestros 25 93% 

Zurdos 2 7% 

Ambidiestros 0 0% 

Total  27 100% 

93% 

7% 

Dominancia Auditiva 

Diestros

Zurdos
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Tabla 5  

Dominancia Manual. 

        

           Elaborado por: (León, 2017) 

  

   

                                                               Figura 18. Dominancia Manual 

                                                                                Elaborado por: (León, 2017)                             

  

Análisis: La presente tabla demuestra que de 27 jugadores examinados; 25 que equivale 

al 93% de  jugadores prefieren usar la mano derecha para sus actividades cotidianas y 

sólo 2 jugador que representa el 7%  mantiene dominancia manual zurda, mientras que 

la dominancia manual ambidiestra es nula.  

 

 

 

T. Dominancia Cantidad Porcentaje 

Diestros 25 93% 

Zurdos 2 7% 

Ambidiestros 0 0% 

Total  27 100% 93% 

7% 

0% 

Dominancia Manual  

Diestros

Zurdos

Ambidiestros
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Tabla 6 

Dominancia Podal. 

        

 

         Elaborado por: (León, 2017)                              

  

 

 

                                                                Figura 19. Dominancia Podal 

                                                                                Elaborado por: (León, 2017)  

                            

Análisis: En la presente gráfica se representa que de 27 jugadores examinados; 19 

jugadores que representan el 72% presentan dominancia podal diestra, 6 equivalente al 

21% de jugadores presentan dominancia podal zurda y 2 jugadores que representan el 

7% mantienen una dominancia podal ambidiestra. 

 

 

 

T. Dominancia Cantidad Porcentaje 

Diestros 19 72% 

Zurdos 6 21% 

Ambidiestros 2 7% 

Total 27 100% 

72% 

21% 

7% 

Dominancia Podal 

Diestros

Zurdos

Ambidiestros
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Tabla 7   

Dominancia Patológica.  

         Elaborado por: (León, 2017)                              

 

                                                                                                                 

                                                                

 

                                                                    Figura 20. Dominancia Patológica 

                                                                                Elaborado por: (León, 2017)        

                      

Análisis: En la presente tabla se demuestra que de 27 jugadores examinados; 27 

jugadores  que representa el 100% no presentan  dominancia sensoriomotora patológica. 

 

 

 

 

T. Dominancia Cantidad Porcentaje 

SI 0 0% 

NO 27 100% 

Total 27 100% 

0% 

100% 

Dominancia 

Patológica 

SI

NO
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Tabla 8 

Dominancia Sensoriomotora Cruzada No 

Patológica. 

        Elaborado por: (León, 2017) 

 

 

                                                                   Figura 21. Dominancia No Patológica 

                                                                               Elaborado por: (León, 2017)        

                       

Análisis: En la presente tabla se demuestra que de 27 jugadores examinados; 4 

jugadores  que representa el 14% presentan  dominancia sensoriomotora cruzada no 

patológica mientras que el 86% que representa a 23 jugadores presenta dominancia 

sensoriomotora simétrica. 

 

 

T. Dominancia Cantidad Porcentaje 

SI 4 14% 

NO 23 86% 

Total 27 100% 

14% 

86% 

Dominancia  No 

Patológica 

SI

NO
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Tabla 9 

Agudeza Visual OD. 

                                                                                             

       Elaborado por: (León, 2017)    

 

 

  

                                                                  

 

                                                                          

                                                                Figura 22. Agudeza Visual OD 

                                                                           Elaborado por: (León, 2017)   

                            

Análisis: En la presente gráfica podemos observar que de 27 jugadores examinados; 21 

jugadores equivalente al 78% presentan una av en OD entre 20/20-20/25; 4 jugadores 

equivalente al 15% presentan entre 20/30-20/40, 2 jugadores  que representa el 7% 

presentan entre 20/50-20/200  

 

 

 

 

A/V Cantidad Porcentaje 

20/20-20/25 21 78% 

20/30-20/40 4 15% 

20/50-20/200 2 7% 

Total  27 100% 

78% 

15% 

7% 

Agudeza Visual OD 

20/20-20/25

20/30-20/40

20/50-20/200
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Tabla 10 

Agudeza Visual OI. 

 

       Elaborado por: (León, 2017)               

         

 

 

 

                                                                Figura 23. Agudeza Visual OI 

                                                                           Elaborado por: (León, 2017)  

 

  

Análisis: En la presente gráfica podemos observar que de 27 jugadores examinados; 23 

jugadores que representa el 85%  presentan una AV EN OI entre 20/20-20/25; 4 

jugadores que representan el 15% están entre 20/30-20/40. 

 

 

 

 

 

A/V Cantidad Porcentaje 

20/20-20/25 23 85% 

20/30-20/40 4 15% 

20/50-20/200 0 0% 

Total  27 100% 

85% 

15% 

0% 

Agudeza Visual OI 

20/20-20/25

20/30-20/40

20/50-20/200
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Tabla 11 

Agudeza Visual AO. 

 

         

 

 

 

 

 

 

  

     Elaborado por: (León, 2017)      

  

                         

                 

 

 

 

 

 

                                                         Figura 24. Agudeza Visual AO 

                                                                                Elaborado por: (León, 2017)    

     

Análisis: En la presente gráfica podemos observar que de 27 jugadores examinados; 24 

jugadores que representan el 89% presentan una AV EN AO de 20/20-20/25; 3 

jugadores que equivale al 11% 20/30-20/40. 

 

 

 

A/V Cantidad Porcentaje 

20/20-20/25 24 89% 

20/30-20/40 3 11% 

20/50-20/200 0 0% 

Total  27 100% 

89% 

11% 

0% 

Agudeza Visual 

AO 

20/20-20/25

20/30-20/40

20/50-

20/200
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Tabla 12 

 Motilidad Ocular. 

 

        Elaborado por: (León, 2017)                              

 

 

 

 

                                                                    Figura 25. Motilidad Ocular 

                                                                            Elaborado por: (León, 2017)        

                      

Análisis: En la presente tabla se demuestra que de 27 jugadores examinados; 27 

jugadores  que representa el 100% no presentan  mantienen una motilidad ocular 

normal. 

 

 

 

 

T. Dominancia Cantidad Porcentaje 

Patológica 0 0% 

Normal 27 100% 

Total 27 100% 

100% 

0% 

Motilidad Ocular 

Normal

Patológico
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Tabla 13 

Uso De Lentes Actualmente. 

 

       Elaborado por: (León, 2017)                              

 

                                                                                                                                                         

                                                                

 

 

                                                             Figura 26. Uso de Lentes 

                                                                                Elaborado por: (León, 2017)        

                   

Análisis: En la presente tabla se demuestra que de 27 jugadores examinados; 26 

jugadores  que representa el 96% no usan  lentes, mientras que 1 jugador que representa 

el 4%  usa lentes de armazón. 

 

 

 

 

 Cantidad Porcentaje 

SI 1 4% 

NO 26 96% 

Total 27 100% 

4% 

96% 

Uso de Lentes  

SI

NO
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Tabla 14 

Estado Refractivo AO. 

          Elaborado por: (León, 2017)                              

 

 

  

                                                                          Figura 27. Estado Refractivo 

                                                                                Elaborado por: (León, 2017)        

                        

Análisis: En la presente tabla se demuestra que de 27 jugadores examinados; 24 

jugadores  que representa el 89% presentan  un estado refractivo bueno, 3 jugadores que 

pertenece al 11% presentan un estado refractivo regular. 

 

 

 

 

Tipo Cantidad Porcentaje 

Bueno 24 89% 

Regular 3 11% 

Malo 0 0% 

Total 27 100% 

89% 

11% 

0% 

Estado Refractivo 

Bueno

Regular

Malo
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Tabla 15 

Campo Visual. 

      

   Elaborado por: (León, 2017)                              

 

                                       

  

                                                                        Figura 28. Campo Visual 

                                                                                Elaborado por: (León, 2017)        

                      

Análisis: En la presente tabla se demuestra que de 27 jugadores examinados; 27 

jugadores  que representa el 100% presentan un campo visual normal. 

 

 

 

 

Tipo Cantidad Porcentaje 

Normal 27 100% 

Patológico 0 0% 

Total 27 100% 

100% 

0% 

Campo Visual 

Normal

Patológico
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Tabla 16  

Visión Binocular. 

 

 

 

       

 

 

    Elaborado por: (León, 2017)                              

  

                                                                                                                                                         

      

 

 

 

                                                                   Figura 29. Visión Binocular 

                                                                                Elaborado por: (León, 2017)        

                   

Análisis: En la presente tabla se demuestra que de 27 jugadores examinados; 27 

jugadores  que representa el 100% mantienen una visión binocular  normal. 

 

 

 

 

Tipo Cantidad Porcentaje 

Normal 27 100% 

Patológico 0 0% 

Total 27 100% 

100% 

0% 

Visión Binocular 

Normal

Patológico
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Tabla 17 

Sensibilidad Al Contraste. 

       Elaborado por: (León, 2017)                              

 

                                                                                                                                                         

                        

 

                                                                        Figura 30. Sensibilidad al Contraste 

                                                                              Elaborado por: (León, 2017)        

                       

Análisis: En la presente tabla se demuestra que de 27 jugadores examinados; 27 

jugadores  que representa el 100% presentan una sensibilidad al contraste en parámetros 

normales. 

 

 

 

Tipo Cantidad Porcentaje 

Normal 27 100% 

Patológico 0 0% 

Total 27 100% 

100% 

0% 

Sensibilidad al 

Contraste 

Normal

Patológico
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Tabla 18 

Visión Cromática. 

 

       

      Elaborado por: (León, 2017)                              

 

                                                                                                                                                         

                                                                                                                 

 

 

                                                                Figura 31. Visión Cromática 

                                                                                Elaborado por: (León, 2017)        

                       

Análisis: En la presente tabla se demuestra que de 27 jugadores examinados; 27 

jugadores  que representa el 100%  mantienen una visión cromática normal. 

 

 

 

 

Tipo Cantidad Porcentaje 

Normal 27 100% 

Patológico 0 0% 

Total 27 100% 

100% 

0% 

Visión Cromática 

Normal

Patológico
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Tabla 19 

Rendimiento Deportivo Vs. Tipo De Dominancia. 

 

                                      Elaborado por: (León, 2017) 

                                                                                                                                                                                          

 

Rendimiento Deportivo 

Figura 32. Rendimiento Deportivo Vs. Tipo de Dominancia 

Elaborado por: (León, 2017)  

Análisis: En la presente tabla se demuestra que de 27 jugadores examinados; de 22 

jugadores  con dominancia diestra, 12 presentan un rendimiento alto, 8 rendimiento 

medio y 2 rendimiento bajo. De los jugadores con dominancia zurda 1 jugador  presenta 

rendimiento deportivo medio y por último de 4 jugadores con dominancia ambidiestra; 4 

jugadores presentan rendimiento alto.   

0

2

4

6

8
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12

14

DIESTRO ZURDO AMBIDIESTRO

BAJO

MEDIO

ALTO

Tipo de Dominancia Bajo Medio  Alto 

Diestro 2 9% 8 36% 12 55% 

Zurdo 0 0% 1 4% 0 4% 

Ambidiestro 0 0% 0 0% 4 41% 

Total 27 100% 
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25% 

75% 

0% 

BAJO

MEDIO

ALTO

Dominancia vs. Rendimiento 

 

Tabla 20 

Dominancia Heterónima No Patológica Vs. Rendimiento Deportivo. 

 

 Bajo Medio Alto 

Jugadores 1 25% 3 75% 0 0% 

Total 27 100% 

                      Elaborado por: (León, 2017) 

                                                                                                      

            

 

 

 

 

 

 

 

Figura 33. Dominancia Heterónima No Patológica Vs. Rendimiento Deportivo 

Elaborado por: (León, 2017)  

 

Análisis: En el grafico se representa que de 27 jugadores examinados, 4 que pertenecen 

a dominancia cruzada no patológica, 1 jugador que equivale al 25% presenta bajo 

rendimiento deportivo, mientras que el 75% que pertenece a 3 jugadores mantienen un 

rendimiento deportivo medio. 
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Tabla 21 

Agudeza Visual Vs. Rendimiento Deportivo. 

Agudeza Visual BAJO 

 

MEDIO 

 

ALTO 

20/20 1 4% 8 30% 13 59% 

20/25 0  0  2 7% 

20/30 1  0  1 3% 

20/40 0  1  0 3% 

Total 27 100% 

Elaborado por: León, M (2017) 

 
Figura 34. Agudeza Visual Vs. Rendimiento Deportivo 

Elaborado por: León, M (2017) 

Análisis: En la presente tabla se demuestra que de 27 jugadores examinados; 13 

jugadores  con AV AO de 20/20 presentan rendimiento alto, de 8 jugadores con AV AO 

de 20/20 presentan rendimiento medio, de 1 jugador con AV AO de 20/20 presentan 

rendimiento bajo. De 2 jugadores  con AV AO de 20/25 presentan rendimiento alto. De  

1 jugador  con AV AO de 20/30 presenta rendimiento alto, 1con 20/30 jugador presenta 

rendimiento bajo, Finalmente de 1 jugador con AV AO de 20/40 presenta rendimiento 

medio. 
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Análisis De Encuesta Del Rendimiento Deportivo 

Tabla 22 

Posición De Juego. 

 

  

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Elaborado por: (León, 2017)                              

 

                                                                        

 

                                                                  Figura 35. Posición de Juego 

                                                                           Elaborado por: (León, 2017)        

                       

Análisis: En la presente tabla se demuestra que de 27 jugadores examinados; 3 

jugadores  que representa el 11% son arqueros, 9 jugadores que representan el 33% son 

defensas,  11 jugadores que representan el 41% son volantes y por ultimo 4 jugadores 

que representan el 15% son delanteros. 

 

Posición Cantidad Porcentaje 

Arquero  3 11% 

Defensa 9 33% 

Volante 11 41% 

Delantero 4 15% 

Total 27 100% 

11% 

33% 

41% 

15% 

Posición De Juego 

Arquero

Defensa

Volante

Delantero
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Tabla 23 

Edad Comienzo De Juego. 

 

      Elaborado por: (León, 2017)   

Nota: Rango de edad adaptado a  

“Ministerio de Salud Pública del Ecuador”  

 

 

 

 

                                                             
                                                                                                                                                               

                                                                                         Figura 36. Inicio de Juego 

                                                                             Elaborado por: (León, 2017)  

   

    

Análisis: En la presente tabla se demuestra que de 27 jugadores examinados; 10 

jugadores que representa el 37% inicio a jugar entre los 4 a 8 años, 14 jugadores que 

representan el 52%  iniciaron a jugar entre los 9 a 13 años, 3 jugadores que representan 

el 11%  iniciaron a jugar entre los 14 y 18 años. 

 

 

 

 

 

Edad Cantidad Porcentaje 

4 a 8 10 37% 

9 a 13 14 52% 

14 a 18 3 11% 

Total 27 100% 

37% 

52% 

11% 

Inicio De Juego 

4 a 8

9 a 13

14 a

18
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Tabla 24 

¿Con qué pié prefiere patear el balón? 

      

         Elaborado por: (León, 2017)                              

 

                                                                        

 

 

                                                           Figura 37. ¿Con qué pié prefiere patear el                      

                                                               balón? 

                                                                        Elaborado por: (León, 2017)        

                       

Análisis: En la presente gráfica se representa que de 27 jugadores encuestados; 19 

jugadores que representan el 72% presentan dominancia podal diestra, 6 equivalente al 

21% de jugadores presentan dominancia podal zurda y 2 jugadores que representan el 

7% mantienen una dominancia podal ambidiestra. 

 

 

D. Podal Cantidad Porcentaje 

Diestros 19 72% 

Zurdos 6 21% 

Ambidiestro 2 7% 

Total 27 100% 

Dominancia de Pie 

72% 

21% 

7% 

Diestros

Zurdos

Ambidiestro

s

Dominancia Podal 
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Tabla 25 

¿Cómo considera usted que es su rendimiento deportivo? 

 

 Elaborado por: (León, 2017)                              

 

                                                                        

                                                        

 

                                                               Figura 38. ¿Cómo considera usted que es 

                                                             su rendimiento deportivo? 

                                                                                          Elaborado por: (León, 2017)        

                       

Análisis: En la presente gráfica se representa que de 27 jugadores encuestados; 11 

jugadores que representan el 50% presentan alto rendimiento deportivo, 9 jugadores 

equivalente al 38% presentan rendimiento deportivo medio y 3 jugadores que 

representan el 12% mantienen rendimiento deportivo bajo. 

 

 

Tipo Cantidad Porcentaje 

Bajo 3 12% 

Medio 9 38% 

Alto 11 50% 

Total  27 100% 

12% 

38% 

50% 

Bajo

Medio

Alto

Rendimiento Deportivo 
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Tabla 26   

¿Ha recibido algún reconocimiento por su rendimiento deportivo en el fútbol? 

Elaborado por: (León, 2017)                              

 

                                                                        

                                     

 

 

 

                                                      Figura 39. ¿Ha recibido algún reconocimiento      

                                                              por su rendimiento deportivo en el fútbol? 

                                                                                   Elaborado por: (León, 2017) 

                                                                    

Análisis: En la presente gráfica se representa que de 27 jugadores encuestados; 18 

jugadores que representan el 68% no han recibido reconocimiento alguno por su 

rendimiento deportivo mientras que 9 jugadores equivalente al 32% han recibido 

reconocimiento alguno por su rendimiento deportivo. 

 

 

 Cantidad Porcentaje 

SI 18 68% 

NO 9 32% 

Total 27 100% 

68% 

32% 

SI

NO

Reconocimiento Obtenido 
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Tabla 27  

¿Cuántos reconocimientos ha recibido? 

    Elaborado por: (León, 2017)                              

 

                                                                        

                                     

                                                              Figura 40. ¿Cuántos reconocimientos ha  

                                                              recibido? 

                                                                                       Elaborado por: (León, 2017) 

 

Análisis: En la presente gráfica se representa que de 27 jugadores encuestados; 9 

jugadores que representan el 32% no han recibido reconocimiento alguno por su 

rendimiento deportivo, 14 jugadores equivalente al 54% han recibido de 1 a 3 

reconocimientos por su rendimiento deportivo. Y finalmente de 4 jugadores que 

representan el 14% han recibido de 4 a 7 reconocimientos por su reconocimiento 

deportivo. 

 

N° Cantidad Porcentaje 

Ninguno 9 32% 

1-3 14 54% 

4-7 4 14% 

Total 27 100% 
32% 

54% 

14% 

Ninguno

1--3

4--7

Reconocimientos 
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Tabla 28 

¿Ha realizado alguna vez  entrenamiento visual? 

 

 

    

   Elaborado por: (León, 2017)                              

 

                                                                        

                                     

 

                

                                                                                       

                                                            Figura 41. ¿Cuántos reconocimientos ha  

                                                                recibido? 

                                                                                    Elaborado por: (León, 2017) 

 

Análisis: En la presente gráfica se representa que de 27 jugadores encuestados; 5 

jugadores que representan el 21% no han realizado entrenamiento visual mientras que 

22 jugadores equivalente al 79% han recibido entrenamiento visual. 

 

 

 

 Cantidad Porcentaje 

SI 5 21 

NO 22 79% 

Total 27 100% 
21% 

79% 

SI

NO

Entrenamiento Visual 
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Tabla 29 

¿Cuántos campeonatos ha ganado en equipo? 

Elaborado por: (León, 2017)                              

 

 

 

 

 

                                                         Figura 42. ¿Cuántos campeonatos ha ganado      

                                                                        en equipo? 

                                                                                       Elaborado por: (León, 2017) 

 

Análisis: En la presente gráfica se representa que de 27 jugadores encuestados; 10 

jugadores que representan el 39% no han ganado campeonatos en equipo, 17 jugadores 

equivalente al 61% han ganado de 1 a 5 campeonatos en equipo. Y finalmente ningún ha 

ganado más de 6 campeonatos en equipo. 

N° Cantidad Porcentaje 

Ninguno 10 39% 

1-5 17 61% 

6-9 

 

0 0% 

Total 27 100% 
39% 

61% 

0% 

Ninguno

1--5

6--9

Campeonatos Ganados 
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4.01.02 Análisis de Resultados 

Tabla 30 

Análisis de resultados.  

 
Fuente: Propia 

Elaborado por: (León, 2017) 
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4.02 Conclusiones Del Análisis Estadístico  

Como se describió al inicio de la investigación el objetivo es comparar el 

rendimiento deportivo con el tipo de dominancia sensoriomotora por lo cual ordené de 

manera clara 14 factores que me encaminarán al resultado de la hipótesis 

correspondiente; entre ellos están: número de jugadores, edad, tipo de dominancia 

(diestra, zurda y ambidiestra), dominancia sensoriomotora cruzada patológica, 

dominancia sensoriomotora cruzada no patológica, rendimiento deportivo que estuvo en 

un rango mínimo de 0% y un máximo de 100% y este a  su vez lo distribuí entre alto, 

medio y bajo, agudeza visual, uso de lentes actualmente, estado visual, motilidad ocular, 

campo visual, donde no encontré reducción del mismo en ningún deportista, visión 

binocular, visión cromática y por último sensibilidad al contraste. 

Una vez finalizada la fase de toma de muestras, se llevó a cabo el proceso de 

análisis y comparación de resultados; para ello tomé como referencia el cuadro resumido 

anteriormente, en el cual se relacionó distintos factores como el rendimiento deportivo 

con la agudeza visual, rendimiento deportivo con el tipo de dominancia , en esta 

comparación no tomé en cuenta la edad, ni el tiempo de juego de los deportistas; ya que 

son parámetros que no tienen importancia dentro de la comparación , y por ultimo 

rendimiento deportivo versus dominancia sensoriomotora cruzada no patológico.
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4.03 Respuestas a la hipótesis o interrogantes de Investigación  

A continuación daré respuestas a las hipótesis planteadas al inicio de la investigación.  

Los tipos de dominancia sensorial y motora influyen en el rendimiento 

deportivo de los futbolistas profesionales del Club Deportivo “El Nacional” 

 Al realizar el análisis de los respectivos exámenes aplicados puedo afirmar que: 

La dominancia sensoriomotora influye en el rendimiento de los deportistas, ya que 

puede evidenciar que el mayor rendimiento deportivo poseen los diestros y ambidiestros 

pude observar que estos jugadores receptan de manera  ágil y segura los pases, son más 

veloces y controlan el balón de mejor manera, mientras que los zurdos tienen dificultad 

en la ubicación en el terreno de juego, es decir no hay adecuada ubicación espacial; 

también se afirma que la población con mayor dominancia sensoriomotora es la diestra, 

los zurdos se encuentran en menor cantidad y por último los ambidiestros sobrepasan a 

la población zurda de jugadores examinados  

Los jugadores que desarrollaron dominancia sensoriomotora heterónima no 

patológica en la infancia presentan resistencia a la velocidad y atención visual menor a 

comparación que los jugadores que mantienen dominancia sensorio homónima. De igual 

manera presentan dificultad en el cambio y ubicación dentro del terreno de juego. Por 

ende su rendimiento deportivo se ve afectado en el entrenamiento diario y desempeño 

profesional. Cabe recalcar que la población de jugadores con dominancia 



82 

 

 

Estudio comparativo de la influencia de la dominancia sensorio-motora en el rendimiento 

deportivo de los futbolistas profesionales del Club Deportivo EL NACIONAL comprendidos 

entre 18- 35 años de edad; en la ciudad de Quito, en el periodo 2016-2017. Elaboración de un 

programa de entrenamiento visual, dirigido a Futbolistas y preparadores físicos. 

 

sensoriomotora cruzada no patológica es muy corta sin embargo los resultados son 

directos. Estos jugadores mantienen rendimiento deportivo en parámetros de medio a 

bajo, es decir ninguno de ellos presenta alto rendimiento. De esta manera demuestro que 

la dominancia sensoriomotora de los deportistas es un factor muy importante para su 

desarrollo profesional. 

Existen varios factores que pueden alterar el rendimiento deportivo, dentro de 

estos se encuentra la agudeza visual que es primordial en un deportista de élite, pude 

evidenciar que a mayor agudeza visual mayor rendimiento deportivo y que a menor 

agudeza visual el deportista se verá limitado en su rendimiento, La visión es la guía de 

cualquier deportista y si esta falla y no se corrige se verá comprometido su adecuado 

desempeño como profesional.  

La visión binocular, campo visual y la motilidad ocular son factores principales 

que se debe desarrollar y entrenar desde categorías inferiores correctamente para que se 

exista alto desempeño en cualquier tipo de deporte. 

Al dar entrenamiento visual desde la infancia, como profesionales obtendremos 

resultados alentadores en cuanto a la calidad, capacidad y confort visual de nuestros 

pacientes, pasada la etapa de plasticidad se evidencia que al aplicar ejercicios básicos se 

puede optimizar los reflejos visuales, atención, campo, motricidad y calidad visual.
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Capítulo V: Propuesta 

5.01  Antecedentes 

5.01.01Bases fisiológicas del entrenamiento visual. 

El manual de entrenamiento visual es una herramienta de gestión que 

promueve el desarrollo deportivo y social, en un determinado territorio. Se busca 

satisfacer necesidades insatisfechas de los deportistas y mejorar la calidad de vida 

deportiva. (García, 2017) 

Surge por la necesidad de promover la Optometría Deportiva, ya que se 

pueden realizar algunas actividades que ayudan al deportista a mejorar su 

rendimiento por medio de ejercicios visuales específicos y con pocos instrumentos, 

fáciles de adquirir. (García, 2017) 

Se han realizado estudios en que la optimización del rendimiento de 

deportistas es evidente y en la actualidad con el desarrollo de la tecnología juegan un 

papel importante en el desarrollo de nuevas herramientas que lo impulsen. (García, 

2017) 
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5.02   Justificación 

El deporte es una de las actividades más practicadas y populares alrededor del 

mundo hace más de 25.000 años. Todos los deportes se realizan por mantener buen 

estado de salud, equilibrio mental, hobbies y por otras personas como profesión. (Sanz, 

2016) 

La visión, por otro lado, cumple un papel fundamental en el aprendizaje y pilar 

fundamental para el desarrollo de la vida cotidiana, el 80% de la información que 

ingresa a nuestro cerebro corresponde a la visión. (Sanz, 2016) 

Según (Sanz, 2016) afirma que:  

El entrenamiento en general para todos los deportes es un proceso mediante el 

cual el organismo interactúa con el ambiente provocando cambios estructurales y de 

desenvolvimiento, los deportistas deben llevar una rutina diaria para poder mantener su 

estado físico y además mejore su rendimiento diario. Debido el avance de la tecnología, 

surgen nuevos métodos y técnicas de entrenamiento de las habilidades visuales que 

optimizan el rendimiento de un deportista en general, Es por esta razón que el 

entrenamiento visual diario debe ser practicado ya que al llevarlo a cabo el cambio en 

agudeza visual dinámica, visión periférica, sensibilidad al contraste, motilidad ocular y 

reflejos mejoran el rendimiento de los futbolistas, esto se ha comprobado en un 60% de 

los profesionales que han seguido un plan de entrenamiento visual.  
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5.03 Descripción 

El programa de entrenamiento visual es un manual dirigido a directores técnicos, 

preparadores físicos y futbolistas de todas las edades que deseen optimizar su 

rendimiento deportivo a base de ejercicios efectivos, fáciles y rápidos manipulando las 

habilidades visuales como: en agudeza visual dinámica, visión periférica, sensibilidad al 

contraste, motilidad ocular y reflejos. 

Este manual comprende de una portada, de un índice y también está dividido en 

3 secciones; entrenamiento con materiales propios, entrenamiento con materiales 

modificados y por último entrenamiento con luces intermitentes. En cada una de las 

secciones se detalla el ejercicio a realizar, acompañado de imágenes ilustrativas del 

ejercicio. Además de esto al final se encuentra un glosario con términos que quizá para 

el lector sean difíciles de comprender. En el manual también consta de un video de 

ejercicios eficaces para mejorar el rendimiento deportivo. 

Se Resume a continuación: 
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Figura 43. Estructura De La Propuesta 

Elaborado por: (León, 2017) 

A continuación se presenta la portada  del programa de entrenamiento visual: 

 

Figura 44. Portada 

Elaborado por: (León, 2017) 

Portada 

Cuerpo 

Glosario 
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Encuesta: Entrenamiento deportivo 

Director Técnico y preparadores físicos 

Impacto de la Propuesta 

1. ¿En un rango del 1 al 10, Cómo cree usted que ayudó el entrenamiento visual 

a los deportistas?  

Rango: ____ 

2. ¿Qué cambios observó en los jugadores que realizaron el entrenamiento 

visual? 

Mayor velocidad                                      ____ 

Mejores Reflejos                                      ____ 

Mejor Visión Periférica                            ____ 

Mejores Pases                                           ____ 

Mayor atención en el juego                      ____ 

Mejor orientación en el campo de juego  ____ 

3. ¿Aplicaría usted este plan de entrenamiento visual? 

Sí ____                     No ____ 

¿Por qué? 

______________________________________________________________

______________________________________________________________ 

Fuente: Propia 

Elaborado por: (León, 2017) 
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5.04  Formulación del proceso de aplicación de la propuesta 

La aplicación de la propuesta se divide en 3 pasos: 

 
Figura 45: Aplicación de Propuesta 

            Elaborado por: (León, 2017) 

 

 

Realización 
del Manual de 
Entrenamiento 

Deportivo 

Entrega del 
Manual de 

Entrenamiento 
deportivo al 

Director 
Técnico y 

Preparadores 
Físicos. 

Aplicación de 
los ejercicios 

descritos. 

Entrega de 
encuesta de 

resiltados del 
manual  
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Capítulo VI: Aspectos Administrativos 

6.01 Recursos.  

6.01.01  Recursos Humanos. 

 1 Tutora. 

 1 Lectora. 

 3 Investigadores. 

 2 Optómetras. 

 1 Director Técnico. 

 1  Asistente Técnico.  

 2 Preparadores Físicos. 

 1 Fisioterapeuta. 

 1 Otorrinolaringólogo. 

6.01.02 Recursos Técnicos. 

 1 Computadoras. 

 1 Impresoras. 

 2 Set de Diagnóstico.  

 1 Lensómetro. 

6.01.03 Recursos Financieros. 

 Dinero propiciado por la investigadora. 
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6.01.04 Recursos Administrativos.  

 Luz. 

 Copias. 

 Internet. 

 Transporte. 

 Alimentación.
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6.02 Presupuesto 

Tabla 31 

Presupuesto. 

 

Items 
Valor 

Unitario  
Cantidad Valor total 

    A. Bienes 

   Pago del Proyecto 800 1 800.00 

Esferos  0,5 7 3.5 

Folders 0,8 4 3.20 

Cd  1                       2 2.0 

Empastado del proyecto 

   B. Servicios 

   Impresiones 0,15 200 30.00 

Copias 0,5 150 22.5 

Luz 7,8 7 meses 54.6 

Internet 31,75 7 meses 222.25 

Transporte 0,25 20 Días 5.00 

Alimentación 3,5 20 Almuerzos  70.00 

TOTAL 

                                                                  

          Elaborado por: (León, 2017) 

 

 

 

  1158.45 
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Elaborado por: (León, 2017) 

6.03 Cronograma 

 

Tabla 32 

Cronograma. 
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Capítulo VII: Conclusiones y Recomendaciones 

7.01 Conclusiones 

Al realizar los estudios correspondientes sobre la dominancia sensoriomotora y 

el rendimiento deportivo puedo concluir que la dominancia cruzada no patológica está 

implicada en problema de bajo rendimiento deportivo, aunque considero el tamaño de la 

muestra insuficiente para explicar el restante de la población zurda y ambidiestra. 

La población de jugadores diestros es superior a la zurda y ambidiestra, 

confirmando que el mundo está hecho para diestros, y los zurdos van a presentar más 

dificultad de adaptación y orientación en la cancha. 

Al comparar  la agudeza visual con el rendimiento deportivo, se puede observar 

que  la agudeza visual de los jugadores que presentan 20/30 en adelante, tienen una 

calificación entre regular y bajo en el rendimiento deportivo y dentro de esto se ve 

afectado la recepción de pases y velocidad en el campo de juego. 

En cuanto a la influencia de la dominancia sensoriomotora concluyo que la 

mayoría de jugadores que poseen dominancia simétrica, es decir tuvieron en la infancia 

buen desarrollo de las condiciones de lateralidad. No hubo un factor de riesgo que haga 

posible un inadecuado desarrollo de su dominancia.  
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En definitiva, el rendimiento deportivo se puede ver afectado por diversos 

factores, muchos de estos se determinan por  un inadecuado desarrollo visual, las 

terapias y entrenamientos desde la niñez, logran optimizar el desempeño deportivo y 

calidad visual. 

7.02 Recomendaciones 

La demanda visual que exigen los deportistas es alta, un deportista que tiene una 

ametropía no corregida no tiene buen desempeño deportivo, por lo cual es de suma 

importancia que los jugadores usen su corrección óptica en el caso que lo amerite, puede 

ser por medio de un lente de armazón y/o lente de contacto. 

Debido al largo plazo en que se dan los resultados del entrenamiento visual 

sugiero que se realice una investigación acerca de los resultados que se obtienen al 

practicar 15 min. Diarios de ejercicios e incluso un estudio comparativo de los jugadores 

con y sin entrenamiento visual que demuestre la efectividad de dicho entrenamiento.  

Por otro lado también es importante que las categorías inferiores, 

comiencen con un plan de entrenamiento visual desde temprana edad debido a que se 

encuentran aún en una etapa de plasticidad que permitirá corregir errores que se 

presenten. La visión es la herramienta primordial de todo tipo de deportista por ende 

recomiendo que el programa de entrenamiento visual se practique en todos los deportes 

y deportistas que deseen optimizar su desempeño deportivo.
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ANEXOS 

Figura 46. Anexos: Refracción 

 
Elaborado por: (León, 2017) 

Fuente: Propia 

 

Figura 47. Anexos: Campo Visual por Confrontación  

 
Elaborado por: (León, 2017) 

Fuente: Propia 
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Figura 48. Anexos: Preparación para toma de Agudeza Visual 

 
Elaborado por: (León, 2017) 

Fuente: Propia 

 

Figura 49. Anexos: Explicación de Test de Sensibilidad al Contraste 

 
Elaborado por: (León, 2017) 

Fuente: Propia 
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Figura 50. Anexos: Aplicación de encuestas de entrenamiento visual a directores 

técnicos  

 
Elaborado por: (León, 2017) 

Fuente: Propia 

 

Figura 51. Anexos: Evaluación de rendimiento deportivo  

 
Elaborado por: (León, 2017) 

Fuente: Propia 
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Figura 52. Anexos: Test de Rendimiento Deportivo 

 
Elaborado por: (León, 2017) 

Fuente: Propia 

 

Figura 53. Anexos: Entrenamiento Deportivo Diario 

Elaborado por: (León, 2017) 

Fuente: Propia 

Elaborado por: (León, 2017) 

Fuente: Propia 
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Figura 54. Anexos: Propuesta 

 
Elaborado por: (León, 2017) 

Fuente: Propia 
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Figura 55. Anexos: Resultado URKUND 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


