	
  
VOLLEY: LA INFLUENCIA DE LA DOMINANCIA OCULAR EN EL JUEGO.
POR: CARLOS TROLLA
INTRODUCCIÓN
La búsqueda permanente de superación en el alto rendimiento deportivo, conduce tanto a quienes lo practican
como a los que planifican su preparación de cara a la competencia, a recurrir a entrenamientos
multisensoriales con el propósito de alcanzar el máximo nivel del deportista.
Paulatinamente, la estimulación de las estructuras que comprenden al sistema oculomotor en los atletasprincipalmente los músculos extraoculares (MEO) – han cobrado protagonismo en los altos niveles de la
medicina deportiva. A su vez, la evaluación de las dominancias de las distintas partes del cuerpo y los
resultados cinéticos resultantes a partir de sus interacciones es objeto de análisis.
En las siguientes figuras, se aprecia la anatomía de la cavidad orbitaria y las funciones correspondientes de
los MEO:

Figura 1. Anatomía de la cavidad orbitaria

	
  
Tabla 1. Funciones de los MEO
Musculo
Recto
medial
Recto
lateral
Recto
superior
Recto
inferior
Oblicuo
superior
Oblicuo
inferior

Origen
Anillo de
Zinn
Anillo de
Zinn
Anillo de
Zinn
Anillo de
Zinn
Anillo de
Zinn
Maxilar
superior

Inserción
Detrás
del limbo
Detrás
del limbo
Detrás
del limbo
Detrás
del limbo
PL

LM
41 mm

Acción 1
Aducción

Acción 2
ninguna

Acción 3
ninguna

Nervio
Par III

41 mm

LT
3,5
mm
8 mm

Aducción

ninguna

ninguna

Par VI

42 mm

5 mm

elevación

Inciclotorsion

aducción

Par III

40 mm

6 mm

Depresión

exciclotorsion

Aducción

Par III

32 mm

26 mm

Inciclotorsion

depresión

Abducción

Par IV

IL

35 mm

1 mm

exciclotorsion

elevación

abducción

Par III

LM= longitud muscular LT= longitud tendinosa PL= posterolateral IL= inferolateral mm= milímetros

En la investigación presente se focalizará el análisis en el sistema oculomotor, y a partir de este, la relación
que mantiene con el resto del cuerpo. Las aferencias propioceptivas de los MEO están asociadas a la
dirección de la mirada interviniendo de esta manera en la regulación de la postura y la interpretación espacial
vía retina (Roll, J-P, 1988). Las informaciones procedentes de la retina como la de la ubicación del globo
ocular se complementan para que la representación espacial sea la correcta.
Podemos citar la acción sinergista de los músculos recto medial del ojo con el esternocleidooccipitomastoideo
(ECOM) homolaterales o el recto lateral con el esplenio de la cabeza del mismo lado, en este último ejemplo
se observa cuando alguien intenta mirar hacia ese lado y atrás (André Deshays et al, 1988 y 1991). El
músculo oblicuo mayor del ojo influye en el reflejo vestibuloocular vertical y desde aquí sus repercusiones a
nivel postural.
El equilibrio de la cupla recto medial-recto lateral del ojo es un factor importante para la regulación de la
estabilidad antero-posterior del individuo, por lo tanto, un desbalance entre ambos músculos predispondría a
una mayor posibilidad de lesión en un hemicuerpo sobre otro, provocado por la propiocepcion asimétrica en
los huesos calcáneos del deportista y su consiguiente mala distribución del peso durante la actividad.
Estos son algunos de los ejemplos que se pueden señalar para comprender la repercusión de una
disfunción de los MEO sobre la postura deportiva tanto estática como dinámica del jugador.

Figura 2. Relaciones del tono muscular ocular y los miembros inferiores.

	
  

Las flechas azules indican hipertonía; las rojas hipotonía de dichos músculos.
Las flechas verdes muestran donde afectan.
El 80 % de la información que nuestro cerebro percibe del medio es de origen visual y nuestra visión requiere
de 3 factores principales para su correcta funcionalidad: 1) la convergencia, cuando los ojos se mueven en
sentido contrario fijando un objetivo, 2) acomodación, es la capacidad de enfocar el objeto que se aproxima y,
3) binocularidad, los movimientos simultáneos de ambos ojos. La convergencia es el sistema
filogenéticamente más reciente, por ende, el más débil y el primero en ser afectado en un desbalance de los
MEO.
A partir de la visión, el cerebro transformará los estímulos lumínicos del medio externo que llegan por
intermedio de la vía óptica, los procesará y hará consciente dicha información con el fin de elaborar un plan de
acción motor.
En el momento que un jugador de Volley se encuentra esperando un saque del equipo rival, el cerebro
comienza a gestar un plan de acción de manera inconsciente, al menos para analizar el tipo de servicio que
realizara el jugador, la dirección del balón y la velocidad, de esta manera podrá ejecutar un gesto determinado
en un momento preciso y así alcanzar la mayor eficacia posible. Toda esta programación motriz es altamente
influenciada por la interacción de las distintas dominancias corporales del individuo, observándose facilidades
o dificultades para realizar ciertos gestos según la resultante de las mismas.
Es posible deducir el destino del balón desde el análisis gestual, considerando que la velocidad con la que se
desarrolla el juego es de suma colaboración para el éxito deportivo. Podemos referir como ejemplo que en la
actualidad, el tiempo saque-recepción alcanza habitualmente los 500 milisegundos o menos (esto sería la
trayectoria que tarda el balón en una distancia de 13,5 metros aproximadamente en llegar al jugador receptor
cuando se realiza un saque en salto), de esta manera los receptores podrán realizar entre 2 y 3 movimientos
sacadicos con sus ojos- movimientos oculares que fijan el objeto a velocidades por encima de los 40 km/h-.
Por este motivo se resalta la importancia en descubrir cuáles son los esquemas de movimiento que
caracterizan a cada jugador y a partir de estos, su mejor ubicación en campo como también elegir las jugadas
que favorezcan su máxima efectividad para la competencia.
El sistema visual del jugador no puede seguir el balón en toda su trayectoria debido a que la velocidad de éste
es muy rápida. La información que los ojos le brinden al cerebro (posición del sacador o atacante, tipo de
gesto, velocidad, entre otras.) le permitirá intuir el destino del objeto y prepararse para su contacto. Volviendo

al ejemplo de saque, fijará el balón antes que cruce la red, a 4 metros de él aproximadamente y cuando
realiza el contacto con la bola (estos datos son aproximativos, sirviendo este ejemplo para un saque de 100
km/hr).

	
  

Tabla 2. Características de los diferentes puestos en un juego de volleyball
Puesto

Función principal

Armador
Opuesto

Distribución del juego
Primera opción de
ataque/saque
Recepción/ ataque
Bloqueo/ataque
Recepción/ defensa

Punta
Central
Libero

Posición del campo
habitual
2-3
1-2

Saque habitual

4-5-6
3-5
5-6

Salto
Flotado
No realiza

Flotado/ salto
Salto

Cada jugador tiene una posición determinada en el momento del saque que debe respetar, sino se penalizará
al equipo (Figura 3). Posteriormente al servicio los jugadores pueden ubicarse en cualquier posición del
campo respetando ciertas condiciones de juego, los más frecuentes son señalados en la Tabla 1.
Figura 3. Cancha de volleyball.

Medidas generales y posiciones del campo.

	
  
OBJETIVO
Fundamentar la importancia del ojo dominante y la resultante obtenida de su interacción con las distintas
dominancias del cuerpo en el gesto deportivo del volleyball masculino de alto rendimiento.

MATERIALES Y METODOS
La población observada para la evaluación está compuesta por 77 jugadores de volleyball masculino de alto
rendimiento con edades que oscilan entre los 18 y 39 años con promedio de 27,88 y un desvió standard de +5,1.
La muestra obtenida corresponde a los planteles de la Selección Nacional Mayor de Volleyball (Marzo 2009Febrero 2013), Club Bolívar Vóley (Agosto 2006-Julio 2013), Club Catamarca Vóley (Agosto 2011- Abril 2012),
Club Sarmiento de Chaco (Agosto 2013-Abril 2014) y Club Lomas Vóley (Junio 2014 hasta la fecha).
Se utilizó el programa Data Volley Profesional 2007 para obtener las direcciones de juego de cada uno de los
jugadores. Para analizar las dominancias recogidas y los datos personales de los deportistas se acudió al
programa Stata 8.0.
La cámara utilizada para la captación de imágenes como video (modalidad slow motion HS 240) es marca
Casio modelo Exilim ZR-1000.
Criterios de inclusión
- Jugadores de volleyball profesional masculino con más de una liga como profesional.
- Ojo dominante (ODO).
- Mano dominante deportiva (MDO).
- Pie dominante (PDO).
Criterios de exclusión
- Jugadores que no incorporaron plantillas sin estudio podométrico al inicio de la temporada.
- Dominancia manual en sus actividades de la vida diaria (AVD).
- Jugador con dolor que altere su juego.
Método
-

Evaluación de dominancia ocular:

Test Sighting u hoja de papel: coge con sus manos y codos extendidos a la altura de sus ojos, un cartón
tamaño hoja A4 con agujero central de aproximadamente 3 cm. Observará un objeto a una distancia mayor a
los 6 metros y lentamente acercará el mismo hacia su cara sin perder la imagen, el ojo dominante será
definido como aquel donde ha llevado el agujero al final de la prueba (véase Foto 1).

-

	
  

Evaluación de dominancia manual:

Desenvolvimiento deportivo en sus gestos de ataque, defensa, armado y saque.
-

Evaluación de dominancia podal:

Desenvolvimiento deportivo en sus gestos de ataque, defensa, armado y saque.
Foto 1. Test Sighting

Test utilizado para determinar la dominancia ocular del individuo.
Terminología utilizada
A partir de los 3 puntos evaluados en los deportistas (ojo, mano y pie), se clasificará a la lateralidad según los
resultados obtenidos de la siguiente manera: homogénea o directa, donde las 3 áreas evaluadas responden a
una lateralidad diestra o zurda y, heterogénea o cruzada, donde alguna de ellas es distinta a las demás. Por
ejemplo: si el ojo no coincide con las otras 2 se lo considera cruce a nivel ocular siendo un caso, ojo izquierdo
con mano y pie derechos (denominándoselo heterogéneo derecho con cruce ocular izquierdo). Mismo
procedimiento se utiliza para determinar el cruce a nivel manual y podal. Se considerará ambidiestros a
quienes no muestren preferencias diestras o zurdas en su desenvolvimiento deportivo en alguna de las 3
áreas.
Método estadístico
El estudio observacional realizado es de característica mixta. Los datos de las direcciones de juego fueron
recolectados de manera retrospectiva al igual que las lesiones. En tanto, las dominancias oculares, manuales
y podales fueron recogidas de modo prospectivo.
Resultados
Para la obtención objetiva de datos de las diferentes situaciones de volleyball como ataque, recepción,
armado y saque, se recurrió al Data Volleyball Profesional 2007 para una mayor confiabilidad de los mismos.
Stata 8.0 fue el programa elegido para analizar los datos de las características de los jugadores analizados.
En la búsqueda bibliográfica, no se han encontrado trabajos de investigación en el volleyball como el presente
demostrando las interacciones entre las dominancias oculares, manuales y podálicas que justifiquen la
decisión del acto motor deportivo.

	
  

En la siguiente Tabla, podemos observar algunos datos de interés de la población evaluada de manera
general y puesto por puesto:

Tabla 3. Generalidades
Características generales

Puestos

Datos completos

Edad (rango en años)
Edad media (DS)

Todos
Todos
Puntas
Centrales
Opuestos
Armadores
Líberos
Todos
Todos
Todos
Todos
Todos
Todos

18-39
27,88 (5,1)
24/77 (31,17%)
16/77 (20,78%)
15/77 (19,48%)
13/77 (16,88%)
9/77 (11,69%)
45/77 (58,44%)
32/77 (41,56%)
69/77 (89,61%)
8/77 (10,39%)
62/77 (80,52%)
15/77 (19,48%)

Jugadores
N= 77
Ojo derecho dominante
Ojo izquierdo dominante
Mano derecha dominante
Mano izquierda dominante
Pie derecho dominante
Pie izquierdo dominante

A continuación la Tabla 3, presenta las posibles combinaciones que se han obtenido a partir de las diferentes
dominancias evaluadas:
Tabla 4. Dominancias evaluadas.
Tipo de lateralidad

Lateralidad

Resultados

Lateralidad

Resultados

Homogéneos
Heterogéneos cruce ocular
Heterogéneos cruce manual
Heterogéneos cruce podal

Diestro
Diestro
Diestro
Diestro

33/77
1/77
3/77
1/77

Zurdo
Zurdo
Zurdo
Zurdo

3/77
25/77
3/77
8/77

Los armadores son 53,84% homogéneos (6 diestros-1 zurdo) aumentando al 70% en la relación oculomanual
(OM) directa, 7 diestros-2 zurdos. Los cruzados a nivel ocular no son mayoría (30,76%) pero aquí se hallan un
campeón olímpico y otro armador considerado el mejor del mundo por 2 años consecutivos, todos tienen
como mejor saque posición 5. La opción más elegida de armado fue de posición 3 a 2 (43,15%) -siendo la
mitad cruzados ODO izquierdo con MDO derecha- seguida por la de posición 3 a 4 (38,46%) - 80%
homogéneos-. Los armadores con la dominancia OM derecha eligieron como la zona menos cómoda para
armar a la 4 y los zurdos a la 2. El 84,61% realiza su saque desde la derecha del campo. Los homogéneos
repartieron sus direcciones del saque sin diferencias significativas: posición 1 (44,44%), posición 6 (22,22%) y
posición 5 (33,33%), en cambio el 100% de los OM heterogéneos fue en posición 5 (ODO izquierdo-MDO
derecha).

Figura 4.Direcciones de saque

	
  

Izquierda: armador heterogéneo derecho con cruce ocular izquierdo, tendencia al saque recto. Derecha:
armador homogéneo izquierdo, tendencia al saque en diagonal.
El 21,42% de los opuestos son homogéneos (2 zurdos y 1 diestro sobre 14 analizados). El 66,66% son
cruzados de OM. El 60% tienen ODO izquierdo. Respecto a la posición de ataque preferida es la 2 y la que
menos cómoda se encuentran es la 4. La variante más frecuente es la heterogénea derecha con cruce ocular
izquierdo, donde el 57,14% ataca a posición 6. El saque más frecuente es a posición 5(46,66%) y el menos a
posición 1(20%). El 93,33 % (14/15) de los opuestos tiene al menos una dominancia izquierda.
Los puntas son 53,16% homogéneos derechos (13 de 24), de éstos el 70% de su juego está basado en mas
atacar que recibir. La posición adoptada con más adeptos para atacar fue la 4 y el destino de ataque la
posición 5. El 89% de los puntas cruzados OM atacan de posición 4 a 5. Un dato curioso, muestra que el 92%
saca en salto y el resto flotado, justamente los que tienen PDO izquierdo. El 66,66% de los cruzados OM
sacan a posición 5 y el 52,94% de los directos a posición 6, únicamente el 12,5% (3/24 puntas) tiene como
mejor gesto de saque a posición 1 y son homogéneos derechos.
Foto 2. Análisis del gesto del saque de un jugador heterogéneo.

Saque de jugador cruzado ODO izquierdo MDO derecha. Obsérvese la búsqueda permanente del balón con
su ODO a partir de la exagerada rotación cervical derecha e inclinación izquierda.

Foto 3. Análisis del gesto del saque de un jugador homogéneo.

	
  

Jugador con ODO derecho MDO derecha. En este caso, el jugador sigue satisfactoriamente el balón con la
flexión-extensión cervical sin exagerar la rotación e inclinación cervical.
Los centrales se caracterizan por presentar una población muy alta de diestros directos (68,75%), optando por
atacar hacia su derecha en el 72,72 % de los casos y la posición 1 se muestra como la más difícil en 9 de los
16 centrales acentuándose en el saque, 1/16 saca de 1 a 1. El resto de los centrales son heterogéneos
derechos con cruce ocular izquierdo, el 60% de ellos atacan hacia su izquierda. El 100% saca desde posición
1 y el 80 % busca la posición 6. No se observan en este puesto MDO izquierda y 1 solo PDO izquierdo.

Figura 4. Data Volley: Planillas de direcciones de ataque

Izquierda: central homogéneo OD derecho-MD derecha, tendencia clara hacia su derecha. Derecha: central
heterogéneo ODO izquierdo-MDO derecha, clara tendencia izquierda.

El puesto del líbero tiene la particularidad de presentar un 44,44% de sus jugadores con PDO izquierdo y
misma cifra son cruzados ojo-mano, 1 sólo presenta MDO izquierda y 2 de 9 únicamente de lateralidad directa
(derecha). El 55,55% de los líberos se inclinaron por la posición 5 como la procedencia del saque más difícil
para recibir y el 44,44% de ellos eligió la posición 5 como la más incómoda para estar ubicados esperando el
servicio.

	
  
Tabla 5. Generalidades de saque
Características

Posición 1

Población
Mejor
saque
Mejor
saque

Total

posición

de

46

MDO
d
43

destino

del

12

10

Posición 6
MDO i

Total

3
2

Posición 5
MDO i

Total

10

MDO
d
9

MDO i

12

MDO
d
9

1

24

23

1

32

28

4

3

MDO= mano dominante. i= izquierda. d=derecha
El 70,58% de la muestra realiza su saque en salto; 28,12% flotado y 1,29% parado. El puesto de mayor
frecuencia que saca en salto fueron los opuestos (93,33%) y los puntas (91,66%). La dominancia homogénea
derecha evidencio la mayor cantidad de jugadores con saque flotado con un 34,48% (7 centrales y 3
armadores). La mayor población que realiza el saque desde posición 1 fue la heterogénea derecha con cruce
ocular izquierdo con el 92% (23/25) mostrando una cierta tendencia del servicio hacia la posición 5.
El puesto con mayor cantidad de cirugías fue el de los centrales (50%) seguidos por los puntas (45%). Los
líberos fueron los menos intervenidos (22,22%). La dominancia con más cirugías fue la homogénea derecha
con 15/33 jugadores (45,45%) y de las dominancias cruzadas, se encontró la heterogénea izquierda con cruce
manual derecho con 2/2 (100%) y la heterogénea derecha con cruce ocular izquierdo con 12/25 (48%).
Se observa en la siguiente tabla, la relación de las tendinopatias rotulianas con las respectivas dominancias
de la muestra:
Tabla 6. Relación dominancia- tendinopatia rotuliana.
Dominancia

Tendón afectado
Izquierdo Derecho Bilateral

Homogénea D
Heterogénea
cruce ocular D
Heterogénea
cruce manual D
Heterogénea
cruce podal D

11
1

6
-

1

-

-

-

3
-

Dominancia

Homogénea I
Heterogénea
cruce ocular I
2
Heterogénea
cruce manual I
Heterogénea
cruce podal I
D= derecha. I= izquierda.

Tendón afectado
Izquierdo Derecho Bilateral
2
8

4

4

-

-

-

2

-

2

Los armadores homogéneos tienden a sacar diagonal mientras que el heterogéneo recto. Respecto al
armado, los primeros buscan la posición 2 (levantando hacia atrás) y los segundos posición 4 (levantando
hacia adelante). El levantador busca la posición entre 2 y 3 para desarrollar su juego perpendicular a la red
mirando hacia posición 4.
El opuesto es quien más presencias de jugadores cruzados posee (heterogénea derecha con cruce ocular
izquierdo). Predomina el ataque diagonal (de 2 a 6) y el saque recto (1 a 5).

	
  

Los puntas de dominancia homogénea tienden al saque cruzado y los heterogéneos al recto, la posición 5 es
la más frecuente como destino. La diagonal 4 a 5 fue elegida por la mayoría de los cruzados (89%), los
directos optaron por la misma pero en menor proporción.
Los centrales son los que mayor presencia homogénea derecha revelan entre los distintos puestos y éste tipo
de dominancia marca una clara inclinación tanto de ataque hacia la derecha como en el saque. Gran número
de los heterogéneos atacan diagonal (de 3 a 1) y buscan el centro de la cancha en el saque principalmente.
Los líberos muestran una población mayoritariamente heterogénea en todas sus variantes, su principal
disconfort es recibir los saques en diagonal (posición 5 a 5).

En la población analizada, los patrones cinéticos del volleyball dieron evidencia que en el momento de decidir
las acciones de juego, los jugadores de dominancia homogénea se caracterizaron por la tendencia a atacar
hacia su lado hábil mientras que en el momento del saque ocurrió lo contrario, hacia el ojo no dominante. En
cambio, los jugadores de dominancia heterogénea (principalmente la óculo-manual) la tendencia observada
fue al revés, el ataque en diagonal y el saque con tendencia a ser recto. A través de esta investigación, se
puede afirmar que se observa una situación paradojal donde el jugador a medida que se aleja de la red tiene
la tendencia a ir invirtiendo su dirección del balón. Los armadores homogéneos no mostraron una preferencia
significativa de las direcciones de armado, tuvieron una leve predisposición a posición 4. En cambio, el
armado de los heterogéneos evidencio claramente su tendencia a posición 2. En el momento que el
levantador homogéneo tiene que desplazarse hacia posición 6 es cuando menos cómodo se encuentra
(centro de su campo), situación similar presentan los heterogéneos cuando el juego los lleva hacia las líneas
(periferia de su campo). La recepción de los líberos no presenta una disposición clara de las características de
juego respecto a cada una de las dominancias analizadas.
CONCLUSION
Los resultados del trabajo permiten comprender, la importancia que posee decodificar el comportamiento
general de los jugadores para mejorar sus errores técnicos al igual que el conocimiento de las intenciones del
oponente. Esta información es útil tanto para los profesionales de la salud y cuerpo técnico como para los
propios deportistas.
Se espera haber contribuido en fundamentar la importancia del ojo dominante y la resultante obtenida de su
interacción con las distintas dominancias del cuerpo en el gesto deportivo del volleyball masculino de alto
rendimiento abriendo una línea de trabajo en este sentido.
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