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Ergonomía Visual

La Toma de Decisión en el Fútbol


(Hernández, 1994). El Fútbol es un deporte de cooperación – oposición de alto
grado de incertidumbre (medio en el que se desarrolla la acción + personas que
participan en la actividad).
SITUACIÓN DE JUEGO

Recepción del estímulo
(Visual 80%, Auditivo)

Percepción
(Procesamiento de la Información)

Selección de Respuesta
(Experiencias Previas)

Adaptación de Respuesta
Espacio/Tiempo

RESPUESTA

El rendimiento deportivo requiere de
habilidades perceptivas, técnicas,
psicológicas y físicas (Moreno et Al.,
2003).
Modelo de Warren.
Warren Las habilidades de
nivel superior se forman a partir de aquellas
de nivel inferior.
En la cima se encuentra la cognición visual,
definida como “la habilidad mental de
manipular la información visual e integrarla
con
otra
información
sensorial
para
solucionar problemas, realizar planes y
tomar decisiones (Warren 1993, ap 43)”
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El rendimiento deportivo requiere de
habilidades perceptivas, técnicas,
psicológicas y físicas (Moreno et Al.,
2003).
Modelo de Warren.
Warren Las habilidades de
nivel superior se forman a partir de aquellas
de nivel inferior.
En la cima se encuentra la cognición visual,
definida como “la habilidad mental de
manipular la información visual e integrarla
con
otra
información
sensorial
para
solucionar problemas, realizar planes y
tomar decisiones (Warren 1993, ap 43)”

Habilidades Visuoperceptivas en el a.a.
RESPUESTA
MEMORIA
CONCENTRACIÓN
ATENCIÓN
Rec. De Patrones

Agudeza Visual

Binocularidad

Campo Visual

Central

Coor. Oculo-Motora

Ojo - cuerpo

Motilidad Ocular

Estereopsis

Periférico

Sacádicos

Seguimiento

Vestíbulo - Oculares

Vergenciales

Acomodación

Ojo - mano

Ojo - Pie

El Árbitro Asistente. Deberes y Funciones.
¾ Cuando ocurre una infracción u otro incidente fuera del campo visual del árbitro.
¾ Cuando se cometen infracciones mas cerca del árbitro asistente que del árbitro principal.
¾ Si, en los tiros de penales, el guardameta se adelanta antes de que se patee el balón y en caso
de que el balón haya atravesado la línea.
¾ Si el balón ha traspasado en su totalidad los límites del terreno de juego.
¾ A qué equipo corresponde realizar los saques de esquina, meta o banda.
¾ Cuando se deberá sancionar a un jugador por estar en posición de fuera de juego.
TODAS ESTAS FUNCIONES REQUIEREN DE LA INTEGRACI ÓN DE DIVERSAS HABILIDADES

Problemática


El a.a. debe tomar decisiones sobre acciones que pueden ocurrir
en distintos lugares del terreno de juego en un intervalo de
tiempo reducido o simultaneo.
Fuera de Banda. CVC
Fuera de Juego. Principal CVP
Fuera de Juego. Secundario. CVP

Importante:
Realizar cambios rápidos de fijación
Preferiblemente ojos vs. Cabeza
Posición lateral mayor CV

Problemática


El Fuera de Juego constituye una de las tareas
perceptivas más complejas de juicio. Debido:
• La imposibilidad de fijar balón y posición.
• Velocidad del juego.



Adaptación de funciones – Limitaciones Visuales.
•
•
•
•

El a.a. utiliza el CVP para detectar la salida del balón.
El CVC – Posición.
Rapidez de movimientos ojo vs. Cabeza.
Atención Central y Selectiva (Conciencia Periférica).

Análisis Geométrico

Tg α = Tg α’= Y/X = cte. Si

Y’ -

X’

Parámetros Condicionantes:
Distancia atacante-defensor (Y’); Defensor - a.a. (Y); Desviación Horizontal a.a. (X)

Influencia Percepción Lineal
Percepción y Posición
Alineación con el penúltimo defensor
Líneas de Referencia

Solución

Aumento líneas de referencia
Corte del cesped – No obligatorio

Error colocación vs. Fuera de Juego

Error colocación vs. Fuera de Juego

Posibles Líneas de Investigación



Compensación Óptima de Ametropías.
Habilidades Visuales.
•
•
•






Entrenamiento.
Fatiga.
Factores Internos y Externos.

¿Percepción Lineal vs. Habilidades?.
Entrenamiento Visual vs. Físico.
Rendimiento Visual vs. Deportivo.
…
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