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GRADO EN ÓPTICA Y OPTOMETRÍA 

 

ESTUDIO DE LOS MOVIMIENTOS OCULARES Y LA 

BÚSQUEDA VISUAL EN JUGADORES/AS DE 

VIDEOJUEGOS DE ACCIÓN 

RESUMEN 

Objetivo: Analizar si los jugadores habituales de videojuegos de acción (VG) tienen 

mejor precisión y velocidad en los movimientos oculares respecto a no jugadores de 

videojuegos de acción (NVG). 

Metodología: Se evaluó una muestra de 40 participantes de media de edad 15.68 ± 

0.1 años. Se realizaron cuatro pruebas objetivas para examinar la búsqueda visual y los 

movimientos sacádicos y una prueba subjetiva para analizar el rendimiento académico 

de los participantes. Se dividieron dos grupos en función del historial de videojuego. 

Resultados: El test de búsqueda visual en ordenador indicó que no hay una 

diferencia significativa en los tiempos de reacción con 5 ítems pero si con 20 ítems (más 

efecto de amontonamiento). Respecto los movimientos oculares, el test King-Devick 

indicó que los dos grupos fueron significativamente diferentes [t(38)= 2.02, P= 0.05, 

ɳ2=0.09] y en el test DEM vertical el grupo de VG y NVG experimentaron valores de 

tiempo similar, sin embargo, el tiempo horizontal fue significativamente diferente entre 

ambos grupos [t(38)= 3.87, P=0.0004, ɳ2=0.28]. 

Conclusión: Los resultados de los test indican que los VG tienen un menor tiempo 

de reacción que los NVG, por lo tanto una mejor búsqueda visual sobre todo ante 

distractores. Ambos test realizados para evaluar los movimientos sacádicos horizontales 

demuestran que los VG experimentan una mayor velocidad de éstos que los NVG. 

Palabras clave: “movimientos sacádicos”, “búsqueda visual”, “atención visual”, 

“videojuego de acción”. 
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ESTUDI DELS MOVIMENTS OCULARS I LA CERCA VISUAL 

EN JUGADORS/ES DE VIDEOJOCS D’ACCIÓ 

RESUM 

Objectiu: Analitzar si els jugadors habituals de videojocs d'acció (VG) tenen millor 

precisió i velocitat en els moviments oculars respecte els no jugadors de videojocs 

d'acció (NVG). 

Metodologia: Es va avaluar una mostra de 40 participants de mitjana d'edat 15.68 

± 0.1 anys. Es van realitzar quatre proves objectives per a examinar la cerca visual i els 

moviments sacàdics i una prova subjectiva per a analitzar el rendiment acadèmic dels 

participants. Es van dividir dos grups en funció de l'historial de videojoc. 

Resultats: El test de cerca visual en ordinador va indicar que no hi ha una diferència 

significativa en els temps de reacció amb 5 ítems però si amb 20 ítems (més efecte 

d'amuntegament). Respecte els moviments oculars, el test King-Devick va indicar que 

els dos grups van ser significativament diferents [t(38)= 2.02, P= 0.05, ɳ2=0.09] i en el 

test DEM vertical el grup de VG i NVG van experimentar valors de temps similar, no 

obstant això, el temps horitzontal va ser significativament diferent entre tots dos grups 

[t(38)= 3.87, P=0.0004, ɳ2=0.28]. 

Conclusió: Els resultats dels test indiquen que els VG tenen un menor temps de 

reacció que els NVG, per tant una millor cerca visual sobretot davant distractors. Tots 

dos test realitzats per a avaluar els moviments sacàdics horitzontals demostren que els 

VG experimenten una major velocitat d'aquests que els NVG.  

Paraules clau: “moviments sacàdics”, “cerca visual”, “atenció visual”, “videojoc 

d'acció”.  
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STUDY OF EYE MOVEMENTS AND VISUAL SEARCH IN 

ACTION VIDEO GAME PLAYERS 

 

ABSTRACT 

Purpose: To analyze whether regular action video game players (VG) have better 

precision and speed in eye movements than non-action video game (NVG) players. 

Methods: A sample of 40 subjects of average 15.68 ± 0.1 years was evaluated. Four 

objective tests was performed to examine visual search and saccadic movements and a 

subjective test to analyze the academic performance of the participants. Two groups 

were divided according to the historical of the video game. 

Results: The computer visual search test indicated that there is no significant 

difference in reaction times in 5 items, but there are some differences with 20 items 

(less crowding effect). Regarding eye movements, the King-Devick test indicated that 

the two groups were significantly different [t (38) = 2.02, P = 0.05, ɳ2 = 0.09] and in the 

vertical DEM test the VG and NVG group experienced time values similar, however, the 

horizontal time was significantly different between both groups [t (38) = 3.87, P = 

0.0004, ɳ2 = 0.28]. 

Conclusion: Test results indicate that VG have a shorter reaction time than NVG, 

therefore a better visual search especially among distractors. Both tests performed to 

evaluate horizontal saccadic movements show that VG players experience a higher 

speed of these than NVGs. 

Keywords: “saccades”, “visual search”, “visual attention”, “action video game”. 

 

  



  Estudio de los movimientos oculares y la búsqueda visual en jugadores/as de videojuegos de acción 

 

Facultad de Óptica y Optometría de Terrassa   iv 

 
 

 
 

GRADO EN ÓPTICA Y OPTOMETRÍA 

 

STUDY OF EYE MOVEMENTS AND VISUAL SEARCH IN 

ACTION VIDEO GAME PLAYERS 

SUMMARY 

INTRODUCTION 

In today's society, video games belong to a complex and constantly evolving system. 

Playing video games is a daily activity for a large number of individuals, however children 

and adolescents represent the majority of this group. Society's global concern for video 

games highlights the dangers of addiction, increased violence, and poor academic 

performance. However, a significant number of studies have shown that the use of video 

games, specifically those classified as 'action games', can have benefits in visual skills. 

They are distinguished from the rest of the genres by their fast speed, their high 

perceptual, cognitive and motor load and their divided attention. These generally include 

first person shooter games, third person shooter games and some racing games. 
 

Knowing that adolescents represent the majority of video game users, it has been 

deemed convenient to carry out this study with a sample comprised of 40 participants 

from 4th ESO, since to date the majority of studies carried out have focused on older 

people of 18 years. In addition, we intend to study whether the hours spent playing video 

games at home can affect academic performance in class. 

 

PURPOSE 

The general purpose of this work is to study whether regular action video game (VG) 

players under 18 years of age have better precision and speed in eye movements than 

non-action video game (NVG) players. For this, a cross-sectional study will be carried out 

with specific objectives: 

- Purpose 1. To carry out a cross-sectional study to differentiate the two groups VG 

and NVG by means of the Bavelier questionnaire, used by previous studies for this 

purpose. 

- Purpose 2. To study, by means of two visual search tests, the reaction times 

comparing the two groups (VG and NVG). 
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- Purpose 3. To study, using the DEM and King-Devick tests, the execution times 

compared to the two groups (VG and NVG). 

- Purpose 4. To study the correlation of the academic performance of students with 

this specific genre of video games. 

 

PARTICIPANTS 

The study was carried out at the El Cairat school (Esparreguera), where the interest of 

the study was communicated with the management of the center and the classroom 

teachers. The sample was comprehended of 40 participants from 4th ESO, including 12 

girls (30%) and 28 boys (70%) with an average age of 15.68 years. The availability and 

times for the optometric measurements were reported and the questions referring to 

academic performance were provided to the tutor for each study participant through an 

online Google Forms questionnaire. 

 

INSTRUMENTS 

To carry out the study, different visual-attention and eye movement tests were 

administered. 

- Inclusion / exclusion test: This required a visual acuity test at a distance of 5 meters, 

an occluder and a close fixation test. 

- Bavelier Lab Questionnaire: To divide the sample of 40 participants in NVG and VG. 

- Joint visual search test: One of them on paper and the other on a computer. The 

evaluation of the visual search on the computer was performed using a 10.1 ’’ tablet. 

- Developmental Eye Movement® (DEM) and the King-Devick® test: To assess saccadic 

eye movements. 

- Google Forms questionnaire: To relate the results of the previous tests with the 

academic performance of the participants. 

 

METHODOLOGY 

The evaluation of the tests was carried out in the morning in a classroom on loan from 

the same center during the tutoring hours of each group. The time required per student 

was approximately 20 minutes to carry out all the appropriate tests. 

To determine this relationship, each student was evaluated in the following order: 

- Inclusion / exclusion test: In order to choose which participants were suitable for the 

experiment. 

- Bavelier Lab Questionnaire: This is a test in which you mention different genres of 

video games, and ask the participants what experience they have playing in this 

modality (scoring from 0 to 7) and evaluating the hours per week they invest in it. 

Through this questionnaire, the participants were divided into two groups, the first in 

non-habitual action video game (NVG) players (≤ 3h in the week playing action video 

games or 1 year before doing the study without playing) and in action video game (VG) 
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players (≥ 3h week playing action video games and more than 1 year playing action 

video games). 

- Visual search (paper): The two versions of the test have been presented individually, 

which are differentiated by the space that exists between distractors. In both cases the 

same instructions have been given, finding all the α in the minimum search time. 

- Visual search (computer): The PsyToolkit program measures the reaction time 

required by the participant to find the target (a normal orange T, not inverted). 

Obviously, the more distractors there are on the screen the more the search time 

increases. 

 - DEM: Participants were asked to read aloud the numbers on the pre-test page as 

quickly as possible, keeping a constant distance (about 40cm), keeping their heads still 

and continuing to the end. Upon successful completion, the instructions for tests A, B, 

and C were repeated. Time was timed with a smartphone watch. 

- King-Devick: This test was carried out in the same way as the DEM test, since they 

share the dynamics in terms of timing the time required for the participant to say aloud 

the entire sequence of numbers in the test. 

- Academic performance: Finally, the tutor of each group was asked for a small 

evaluation of each student in order to contrast their answers with the results obtained. 

Each tutor received an email with a Google Forms questionnaire with the following 

questions with the score of the 1 (lowest) to 5 (highest): Reading level by age and 

grade, class attention, general learning and Does he/she do his/her homework? 

 

RESULTS 

1A. Visual search (computer) 

Regarding the visual search on the computer, the NVG group obtained an average time 

response in 5 items of 1066 ± 259.1 s, 10 items 1190 ± 215.5 s, 15 items 1517 ± 336.9 s 

and 20 items 1533 ± 282.0 s. In the case of the GV group, a time response was obtained 

in 5 items of 992 ± 202.2 s, 10 items 1064 ± 144.7 s, 15 items 1199 ± 227.4 s and 20 items 

1328 ± 352.4 s. The Kolmogorov-Smirnov normality test with Lilliefor correction indicates 

that the VG data do not have a normal distribution in the time responses in 5, 15 and 20 

items (P = 0.022, P = 0.016, P = 0.007, respectively) but yes in 10 items (P> 0.100). In the 

NVG group all the time responses (ms) indicate a normal distribution in 5, 10, 15 and 20 

items (P = 0.075, P> 0.100, P> 0.100, P> 0.100).  
 

To analyze whether visual attention varies according to the degree of distraction, the 

responses of times (ms) between 5 and 20 items in the VG and NVG groups are 

compared. The Mann-Whitney test indicated that a significant difference in reaction 

times was not observed in 5 items (MNVG = 998, MVG = 921.5, U = 176.5, P = 0.5335), 

but with 20 items (MNVG = 1527, MVG = 1163, U = 125.5, P = 0.0436). Therefore, it seems 

that regular action video gamers have a better visual search between distractors (as 

some previous studies indicate). 
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1B. Visual search (paper) 

In this case, the NVG group obtained a mean time response in the large table of 24.06 ± 

8.06 s and in the small table of 25.50 ± 6.45 s. The VG group obtained a mean time of 

20.70 ± 6.25 s in the large table and 20.93 ± 6.08 s in the small table. Normality analysis 

indicates that all values have a normal distribution (P> 0.100). The analysis of variance 

(ANOVA) with multiple repetitions (Tukey test) indicates that there is no difference 

between the two groups (NVG and VG) with the reaction times in both the small table (P 

= 0.126) and the large table ( P = 0.464). 

 

2. King-Devick Test 

To analyze possible differences, the total sum of time in the 3 sheets of the test was taken 

into account. The NVG group obtained a mean K-D time of 46.13 ± 12.29 s and the VG 

group 39.80 ± 6.73 s. Normality analysis indicated a normal distribution (P> 0.100). The 

Student's t-test for unpaired data indicated that the two groups are significantly different 

[t (38) = 2.02, P = 0.05, ɳ2 = 0.09]. From the analyzed data, it could be affirmed that the 

habitual gamers of action videogames are faster adjusting the visual spatial attention and 

performing saccadic eye movements. 

 

3. DEM 

The NVG group obtained a mean vertical time of 28.29 ± 5.03 s and horizontal time of 

33.84 ± 7.42 s. The VG group obtained a mean of 25.74 ± 3.19 in the vertical part and 

26.16 ± 4.84 s in the horizontal part. The normality test indicated that all the data 

followed a normal distribution (P> 0.100). The time when performing the vertical part 

was not significantly different between the two groups [t (38) = 1.91, P = 0.06, ɳ2 = 0.08] 

but if in the horizontal part [t (38) = 3.87, P = 0.0004, ɳ2 = 0.28]. From the analyzed data, 

it could be affirmed that the habitual players to action videogames are faster when 

adjusting their visual spatial attention and in saccadic eye movements. 

 

4. Relationship between tests 

Visual search time (20 items) was compared with the results of the horizontal DEM to 

see if there is any relationship between the speed of the visual search and the time when 

performing the DEM. In the NVG group the correlation between the two variables is high 

[r (20) = 0.523, P = 0.018], but not in the VG group [r (20) = 0.220, P = 0.352]. 

Possible correlations between the King-Devick and the DEM (horizontal) were analyzed 

in both groups. A correlation was observed between the two variables [r (20) = 0.61, P = 

0.005] in the NVG group, but not in the VG group [r (20) = - 0.25, P = 0.291]. 

 

5. Results of the questionnaire 

In the first question, the tutors assessed the reading level of each student taking into 

account the age and grade in which they are, scoring from 1 to 5, the latter being an 
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excellent assessment. In general, it has been observed that there is no significant 

difference between VG and NVG in terms of reading level. 

Regarding classroom care, the difference between groups is not very significant, 

although the VG group has a higher percentage in the excellent or practically excellent 

score. 

Regarding learning in general, evaluating all the subjects of the course it has been seen 

that in the VG group the percentage of students with an excellent score (level 5) doubles 

the NVG group, but in the evaluation with a 4 these values are they invest, so overall 

there are no significant differences. 

Lastly, when asked if they carry out their homework, being a score of 1 (never) and 5 

(always), it has been observed that in this case the group of VG has been evaluated with 

lower scores, so that being regular players may interfere with the performance of their 

tasks. 

 

CONCLUSION 

The results of the tests indicate that the VG have a shorter reaction time than the NVG, 

therefore a better visual search and this difference becomes more noticeable when the 

number of distractors is higher, as evidenced by other articles. 

Regarding the small amplitude saccadic movements, both tests carried out show that the 

VG experienced less time than the NVG, which indicates a higher speed of ocular saccadic 

movements, better adjusting the visual spatial attention. 

Evidence of the results of the Google Forms questionnaire carried out has shown a 

possible relationship to not doing homework in class with those who spend more hours 

playing video games at home. 

Finally, it cannot be stated whether action video games are good or bad for society, but 

this study wanted to consider that this video game genre could represent a complex 

stimulation of visual skills, being interesting in areas such as visual therapy. 
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1. Introducción 

En la sociedad actual los videojuegos pertenecen a un sistema complejo y en 

constante evolución. Jugar a videojuegos se trata de una actividad diaria para un gran 

número de individuos, sin embargo, los niños y los adolescentes representan la mayor 

parte de este grupo.  

La inquietud global de la sociedad por los videojuegos destaca los peligros de la 

adicción, el aumento de la violencia, y el bajo rendimiento académico.  

No obstante, una cifra significante de estudios ha demostrado que el uso de 

videojuegos, específicamente aquellos clasificados como 'acción', pueden tener 

beneficios en las habilidades visuales. En particular, la bibliografía y el presente estudio 

definen como 'acción' aquellos videojuegos cuentan con las siguientes características:  

 

Éstos generalmente incluyen juegos de disparos en primera persona, juegos de 

disparos en tercera persona y algunos juegos de carreras. La Figura 1 muestra una 

escena típica del tipo de videojuego mencionado. 

 Figura 1. Imagen del juego “Call of Duty: Black Ops 4”.Fuente: 

https://www.callofduty.com/es/blackops4/blackout> [Accessed 9 June 2020]. 
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La investigación sobre el impacto de este género ha revelado ventajas de 

rendimiento en tareas perceptivas y cognitivas. 

Green y Bavelier (2003) demostraron que las personas que tienen experiencia 

jugando a videojuegos de acción muestran mayor capacidad de atención y control de la 

atención selectiva, lo que sugiere que la destreza con los videojuegos puede alterar y 

mejorar el sistema de atención. 

Conociendo que los adolescentes representan la mayor parte de los usuarios de 

videojuegos y a su vez, invierten periodos prolongados de tiempo en tareas que 

requieren atención (como las actividades escolares), se ha creído conveniente realizar 

el presente estudio con una muestra comprendida por 40 participantes de 4o de la ESO, 

ya que hasta la fecha la mayoría de estudios realizados se han centrado en mayores de 

18 años.  

Además, se ha propuesto estudiar si las horas dedicadas a jugar a videojuegos en 

casa pueden afectar al rendimiento académico en clase. 
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2. Marco teórico 

2.1. Movimientos oculares sacádicos  

Los movimientos sacádicos son movimientos rápidos que se utilizan para cambiar la 

fijación rápidamente. Son movimientos conjugados, es decir, ambos ojos se mueven por 

igual y en la misma dirección. El sistema nervioso central de un adulto responde con un 

sácada después de una latencia de aproximadamente 200 a 250 ms (Yang et al., 2002, 

Ramat et al., 2007). 

Los movimientos oculares normales realizados durante la lectura fueron descritos 

por primera vez por Javal en 1879. Los ojos realizan sacádicos cortos de izquierda a 

derecha intercalados con fijaciones constantes y con regresiones ocasionales de derecha 

a izquierda. Los movimientos hacia adelante representan el 85%, mientras que los 

sacádicos hacia atrás únicamente representan el 15% de éstos (Medland, Walter, 

Woodhouse, 2010). 

Según Pierrot‐Deseilligny et al. (1995) existen dos tipos de movimientos sacádicos: 

- Sacádicos reflejos o involuntarios: Se desencadenan por la aparición repentina de 

un objetivo visual en la parte periférica de la retina, o un ruido repentino en el entorno.  

- Sacádicos voluntarios: Se activan de manera interna con un objetivo. El objetivo 

puede ser tanto atrapar en la fóvea un objetivo que ha sido visible en la parte periférica 

de la retina durante un período de tiempo o encontrar la imagen de un objetivo que aún 

no es visible o que ya no es visible.  

Los movimientos sacádicos se caracterizan por tener una relación muy precisa entre 

la amplitud, la velocidad y la duración. Esta relación se logra a través de un circuito en 

el tronco encefálico que consiste en el impulso de neuronas que proporcionan 

potenciales de acción a las neuronas oculomotoras para producir estos movimientos. 

(Schall y Jeffrey, 2013) 

La ejecución de los sacádicos está controlada por circuitos que involucran el colículo 

superior, el campo ocular parietal, el campo ocular frontal y, en última instancia, los dos 

generadores sacádicos en el tronco encefálico responsables de los sacádicos 

horizontales y verticales, respectivamente. Estos generadores causan una relación lineal 



  Estudio de los movimientos oculares y la búsqueda visual en jugadores/as de videojuegos de acción 

  

Facultad de Óptica y Optometría de Terrassa  4 

fija entre la amplitud sacádica y su duración y velocidad máxima, conocida como la 

secuencia principal (Bahill, Clark y Stark, 1975, Sparks, 2002). 

Según Wilhelm et al. (2007) al inicio de un sacádico los músculos agonistas 

(ipsilateral y recto interno) reciben un impulso nervioso, al mismo tiempo que los 

músculos antagonistas están completamente inhibidos. Este impulso sirve para vencer 

la resistencia viscosa en los tejidos orbitales y así, de esta manera, poder iniciar un 

movimiento rotacional de gran velocidad. 

Como se ha comentado con anterioridad, los sacádicos  se utilizan para cambiar la 

fijación rápidamente por lo que la amplitud, la latencia y la velocidad juegan un papel 

muy importante. 

La amplitud hace referencia al tamaño del sacádico, es decir, es la distancia angular 

que recorre el ojo medido en grados o minutos de arco. La amplitud de estos 

movimientos varía desde los pequeños movimientos que se hacen mientras se lee, por 

ejemplo, hasta los movimientos mucho más grandes que se hacen al mirar alrededor de 

una habitación (Purves, 2001). Para amplitudes de hasta 15°, la velocidad de un sacádico 

depende linealmente de la amplitud y cualquier cambio de mirada mayor de 

aproximadamente 20° siempre se acompaña de un movimiento de la cabeza.  

La latencia se define como el tiempo que transcurre desde la aparición de un 

objetivo hasta el inicio del sacádico en respuesta a éste, medida en milisegundos (ms). 

Para movimientos con una amplitud media (5°-10°) la latencia suele ser de 

aproximadamente 200 ms. Yang et al. (2002) demostraron que este parámetro está muy 

relacionado con el desarrollo cognitivo y se afirma que este valor disminuye 

progresivamente con la edad. El desplazamiento del estímulo de fijación central 150-

200 ms antes de la aparición del objetivo periférico, acorta las latencias sacádicas entre 

20-30 ms comparándolo cuando el estímulo de fijación se superpone con el objetivo 

próximo (Ptak y Müri, 2013). 
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En la Figura 2 se observa el curso temporal de un movimiento ocular sacádico. La 

línea roja indica la posición de un objetivo de fijación y la línea azul la posición de 

la fóvea . Cuando el objetivo se mueve repentinamente hacia la derecha, hay un retraso 

de aproximadamente 200 ms antes de que el ojo comience a moverse hacia la nueva 

posición del objetivo (Purves, 2001). 

El sácadico se caracteriza por tener un pico de velocidad máxima, que se trata de la  

velocidad más alta alcanzada durante el movimiento. Este parámetro se mide en 

milisegundos (ms). Ante un estímulo inesperado, el movimiento tarda 

aproximadamente 200 ms para iniciarse (latencia), y luego duran entre 20-200 ms, 

dependiendo de su amplitud. En algunas circunstancias, la latencia o el tiempo de 

reacción a la producción del sacádico se pueden reducir a la mitad, estos movimientos 

son conocidos como sacádicos “express” (Fischer y Ramsperger, 1984).  

Freedman (2008) afirmó que en el mismo rango de amplitudes sacádicas, la 

velocidad máxima aumenta a medida que aumenta la amplitud, aunque la relación no 

es lineal. 

 

2.2. Búsqueda visual  

La búsqueda visual es un tipo de tarea perceptiva que requiere atención y que 

generalmente implica un escaneo del entorno visual para encontrar un objeto o 

característica particular (el objetivo) entre otros objetos o características (los 

distractores) (Treisman y Gelade, 1980).  

Figura 2.  Curso temporal de un movimiento ocular sacádico. Fuente: Adaptación de Purves 

(2001). GJ; Fitzpatrick, D. Neuroscience Catecholamine Receptor. In: Neuroscience. Edited by Sunderland MA, 2. 

 

https://www.ncbi.nlm.nih.gov/books/n/neurosci/A2251/def-item/A2484/
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En la vida cotidiana, existen muchos ejemplos prácticos de búsqueda visual como 

por ejemplo cuando  se intenta encontrar una prenda de ropa en el armario, o jugando 

a juegos como el famoso libro ¿Dónde está Wally? 

Se conocen tres tipos de búsqueda: búsqueda disyuntiva, búsqueda conjunta y 

búsqueda en el mundo real. 

Búsqueda disyuntiva: Es un proceso de búsqueda visual que se enfoca en identificar 

un objetivo previamente solicitado entre distractores que difieren del objetivo por una 

sola característica visual como el color, forma, orientación o tamaño (McElree y 

Carrasco, 1999). Un ejemplo de una tarea de búsqueda disyuntiva es pedirle a un 

participante que identifique un cuadrado blanco (objetivo) rodeado de cuadrados 

negros (distractores) (Treisman y Gelade, 1980) y el tiempo de búsqueda no se ve 

afectado por la cantidad de distractores (Cave y Wolfe, 1990, Wu y  Spence, 2013). En 

este tipo de búsqueda visual, los distractores se caracterizan por las mismas 

características visuales (McElree y Carrasco, 1999) y el procesamiento en paralelo es el 

mecanismo que permite que los detectores de funciones trabajen simultáneamente en 

la identificación del objetivo (McElree y Carrasco, 1999). 

Búsqueda conjunta: Es un proceso de búsqueda visual que se enfoca en identificar 

un objetivo previamente solicitado rodeado de distractores que poseen una o más 

características visuales comunes con el objetivo (Shen, Reingold y Pomplun, 2003). Un 

ejemplo de una tarea de búsqueda conjunta es hacer que una persona identifique una 

T naranja (objetivo) entre los distractores compuestos de T azules (mismo color) y T 

naranjas (diferente orientación). A diferencia de la búsqueda disyuntiva, ésta involucra 

distractores que pueden diferir entre sí pero que exhiben al menos una característica 

común con el objetivo (Shen, Reingold y Pomplun, 2003). La eficiencia de la búsqueda 

conjunta con respecto al tiempo de reacción (RT) y la precisión depende de la relación 

distractor (Shen, Reingold y Pomplun, 2003) y el número de distractores presentes 

(McElree y Carrasco, 1999). Como los distractores representan las diferentes 

características individuales del objetivo más equitativamente entre sí, el tiempo de 

reacción (RT) aumenta y la precisión disminuye (Shen, Reingold y Pomplun, 2003). A 

medida que aumenta el número de distractores presentes, aumenta el tiempo de 

reacción (RT) y disminuye la precisión (Treisman y Gelade, 1980).  

https://en.wikipedia.org/wiki/Where%27s_Wally%3F
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Cave y Wolfe (1990) y Wu y  Spence (2013) afirmaron que se encuentran funciones 

de búsqueda con pendientes positivas, con tiempos de reacción (RT) que aumentan en 

función el número de distractores. 

Búsqueda en el mundo real: En situaciones diarias, las personas suelen buscar en 

su campo visual objetivos que les resulten conocidos. La búsqueda visual con objetos 

complejos y la búsqueda de categorías de objetos cotidianos, parece depender de los 

mismos procesos de exploración activa que la búsqueda conjunta (Alexander y Zelinsky, 

2011, 2012). 

 

2.3. Videojuegos y habilidades visuales 

Existen distintos géneros de videojuegos  (acción, aventura, estrategia, etc). Entre 

estos géneros se conoce una lista infinita de subgéneros, hay cientos de títulos distintos 

entre las diferentes categorías. En la Figura 3 se exponen algunos de los géneros y 

subgéneros mencionados. 

 

El presente estudio se centra en un género específico: los videojuegos de acción. 

Estos videojuegos se caracterizan generalmente por incluir disparos en primera o 

tercera persona como el mundialmente conocido Call of Duty.  

Figura 3.  Géneros de videojuegos de acción 
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Se distinguen del resto de géneros por su rápida velocidad, su alta carga perceptiva, 

cognitiva y motora, su constante necesidad de selección entre múltiples planes y su 

énfasis en la coordinación entre la atención enfocada para apuntar correctamente y la 

atención dividida, ya que pueden aparecer de manera repentina nuevos enemigos del 

juego (Dale y Green, 2017). Green y Bavelier (2015) también afirmaron que se 

caracterizan por configuraciones complejas en 3D moviéndose a gran velocidad y fuertes 

demandas de procesamiento periférico. Este género requiere que los jugadores 

supervisen de manera consistente toda la escena visual que aparece en la pantalla, de 

este modo poder detectar nuevos enemigos entrantes, paquetes  de vidas extra u otros 

elementos, evitando todas las distracciones (Bavelier y Green, 2019). Además, los 

jugadores deben hacer predicciones con respecto a futuros eventos del juego, tanto 

espacialmente como temporalmente en un rango de escalas de tiempo, desde 

milisegundos a horas o incluso días (Nahum y Bavelier, 2020). 

Dado lo populares y complejos que se han vuelto los videojuegos actualmente, y 

que tanto los niños como los adultos dedican cada vez más tiempo a ello, es importante 

comprender mejor los efectos que pueden tener y no tener en el aspecto visual y la 

atención (Castel, Pratt y  Drummond, 2005). 

Una gran cifra de estudios ha demostrado que el uso de videojuegos, 

específicamente aquellos clasificados como 'acción', pueden tener diferentes beneficios 

en las habilidades visuales. 

La noción de que captar la atención dividida durante largos períodos de tiempo 

puede mejorar aspectos de la atención está respaldada tanto por artículos de 

videojuegos de acción como por estudios de capacitación basados en adaptaciones de 

la MOT (seguimiento de múltiples objetos). La tarea MOT requiere que las personas 

dividan la atención entre múltiples objetivos, de este modo diferenciar el o los objetivos 

de los distractores visualmente idénticos. La tarea, por lo tanto, claramente carga sobre 

la atención dividida y sostenida (Bavelier y Green, 2019). 

En el caso de la atención visual, Greenfield et al. (1994) demostraron que en un 

sencillo ejercicio de detección de objetivos, los VG mostraron un valor atencional 
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disminuido (menor RT) en el momento que se les presentó el objetivo, comparado con 

los NVG, lo que indica mejoras en la atención dividida. 

Para examinar la capacidad de atención de los jugadores de videojuegos de acción 

(VG) y los no jugadores (NVG), Green y Bavelier (2003) emplearon varios paradigmas 

atencionales que midieron los recursos atencionales y la distribución de la atención 

visual. Midieron los tiempos de reacción (RT) para la detección de objetivos en 

situaciones en las que un flanker distractor estaba presente en la periferia. 

Castel, Pratt y Drummond (2005) en su estudio también demuestran que los VG 

muestran una ventaja general en el tiempo de reacción de la búsqueda visual (tanto en 

tareas más fáciles como más exigentes) entre la detección de un estímulo y la 

producción de una respuesta adecuada. 

2.4. Objetivos e hipótesis 

Objetivos 

El objetivo general de este trabajo es estudiar si los jugadores/as menores de 18 

años habituales de videojuegos de acción (VG) tienen mejor precisión y velocidad en los 

movimientos oculares respecto a no jugadores de videojuegos de acción (NVG).  

Para llevar a cabo este objetivo general, se realizará un estudio transversal con 

objetivos específicos que se detallan a continuación: 

 Objetivo 1. Realizar un estudio transversal para diferenciar los dos grupos VG 

y NVG mediante el cuestionario Bavelier, utilizado por estudios anteriores 

para este propósito. 

 Objetivo 2. Estudiar, mediante un test de búsqueda visual en formato de 

ordenador y papel los tiempos de reacción y ejecución comparado los dos 

grupos (VG y NVG). 

 Objetivo 3. Estudiar, mediante el test DEM y King-Devick los tiempos de 

ejecución comparado con los dos grupos (VG y NVG). 

 Objetivo 4. Estudiar la posible relación del rendimiento académico de los 

estudiantes con este género concreto de videojuegos. 

 



  Estudio de los movimientos oculares y la búsqueda visual en jugadores/as de videojuegos de acción 

  

Facultad de Óptica y Optometría de Terrassa  10 

Hipótesis 

Las hipótesis de este estudio se basaran en la creciente evidencia que respalda que los 

jugadores habituales de videojuegos de acción obtienen mejores resultados que los no 

jugadores de videojuegos de acción en movimientos oculares y búsqueda visual. Por 

este motivo, se aplicarán las siguientes hipótesis al trabajo: 

 Ho= Los jugadores habituales de videojuegos de acción no obtienen mejores 

resultados de búsqueda visual y movimientos oculares. 

 H1= Los jugadores habituales de videojuegos de acción obtienen mejores 

resultados de búsqueda visual y movimientos oculares. 

Se rechazará la hipótesis nula (Ho) cuando µ1≠ µ2. 
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3. Metodología 

3.1. Participantes 

La muestra  para el estudio se realizará en el instituto El Cairat (Esparreguera), donde 

se comunicará con la dirección del centro y los profesores de clase el interés del estudio. 

Se comunicará la disponibilidad y tiempos para las medidas optométricas y se facilitará, 

mediante un cuestionario online Google Forms, las preguntas en referencia al 

rendimiento académico al profesor para cada participante del estudio.  

Este estudio transversal (cross-sectional) la muestra ideal para un TFG seria de ≥60 

participantes, de edades < 18 años pero comprendidas en un rango de ±1 año. El poder 

del estudio para N=60 (95% CI, α= 0.05, dif= 3 s) sería del 62.75%. 

3.2. Material 

Para realizar el estudio se administraron diferentes pruebas visuoatencionales y de 

movimientos oculares. 

A partir de una tabla realizada que incluía valores como la AV de lejos, PPC, PPA, CT 

de lejos y cerca y el test de Miles (para medir la dominancia ocular) se determinaron los 

valores de inclusión y exclusión del experimento. Para ello se necesitó un test de AV a 

una distancia de 5 metros, un oclusor y un test de fijación de cerca. 

Una vez hecho esto, como se ha comentado con anterioridad, a partir del 

cuestionario Bavelier Lab se dividió la muestra en NVG y VG. 

También se contó con dos test de búsqueda visual conjunta, uno de ellos en papel y 

otro en ordenador. En el caso del test en papel se contó con dos versiones, cada una de 

ellas con un espaciado distinto entre distractores (12x9).  El alumno contaba con 

diferentes distractores y debía encontrar en ambas la letra α (el objetivo) en el mínimo 

tiempo posible. 
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El test de búsqueda visual (Figura 3) en ordenador se trata de una demo de la página 

web psytoolkit.org. PsyToolkit es un un servicio online gratuito diseñado para configurar, 

ejecutar y analizar cuestionarios online.  

 

 

En este test, los participantes debían encontrar el objetivo que, en este caso, se 

trataba de una T naranja normal (derecha, y no invertida) del resto de distractores. La 

evaluación de éste se realizó mediante una Tablet de 10.1’’, en el que el propio 

programa cronometraba el tiempo de reacción (RT) de cada participante.  

Para poder valorar los movimientos oculares se utilizó el test Developmental Eye 

Movement® (DEM) y el test King-Devick®. 

El examen DEM suele utilizarse con niños con bajo rendimiento escolar o con quejas 

de lentitud en la lectura. Una puntuación baja en este test se interpreta como una 

dificultad de los movimientos sacádicos, siendo importante en casos de problemas en la 

lectura. 

El test inicia con una prueba previa, una sola línea horizontal de 10 números 

individuales de espaciado uniforme, para verificar que un sujeto tenga suficiente 

dominio para nombrar los números del 1 al 9. Seguidamente se encuentran las pruebas 

A, B y C, impresas en páginas de tamaño DIN-A4. Las pruebas A y B consisten en dos 

columnas verticales de 20 números individuales, y la prueba C contiene 16 filas 

horizontales de cinco números aleatorios (Garzia et al., 1990). 

Figura 3. Información sobre el test de búsqueda visual. Fuente: 

[online]<https://www.psytoolkit.org/lessons/visualsearch.html> [Accessed 9 June 2020]. 



  Estudio de los movimientos oculares y la búsqueda visual en jugadores/as de videojuegos de acción 

  

Facultad de Óptica y Optometría de Terrassa  13 

 

 

Por otra parte, el King-Devick es un test muy similar a la prueba C del DEM explicada 

anteriormente. En este caso, se compone de 4 tarjetas DIN-A4, la primera de 

demostración y las siguientes de prueba (I, II, III). Cada tarjeta tiene un total de cinco 

líneas con ocho números cada una de ellas. Conforme el participante avanza de nivel, va 

aumentando el nivel de dificultad de la lectura. En la prueba I, los valores numéricos se 

separan con líneas de guía. En la segunda tarjeta estas líneas se eliminan y los números 

se extienden, y por último en la prueba III se produce la acumulación vertical de números 

(Dhawan et al., 2017). 

Figura 4.  Test DEM 
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Por último, para relacionar los resultados de los test comentados con el rendimiento 

académico de la muestra, los tutores de cada alumno los evaluaron con un test realizado 

con Google Forms. 

 

3.3. Procedimiento 

En el presente estudio para evaluar la relación entre los movimientos oculares y la 

búsqueda visual en VG y NVG se pasaron las pruebas comentadas anteriormente a 40 

participantes. La evaluación de los test se llevó a cabo por las mañanas en un aula cedida 

del mismo centro durante las horas de tutoría, que pertenecen al siguiente horario. El 

estudio ha tenido la duración de dos meses, ya que el tiempo requerido por alumno fue 

aproximadamente de 20 minutos para poder realizar todas las pruebas convenientes.  

 

 

 

 

Figura 5.  Test King-Devick 
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Para determinar esta relación se evaluaron a cada alumno en el siguiente orden: 

- Test inclusión/exclusión: En primer lugar, se administraron las siguientes pruebas 

optométricas con la finalidad de escoger que participantes eran aptos para el 

experimento. En la siguiente tabla, se observan los valores de inclusión que se tuvieron 

en cuenta: 

 

 

 

 

 

 

- Cuestionario Bavelier Lab: Se trata de un test en el que menciona diferentes 

géneros de videojuegos, y pregunta a los participantes que experiencia tienen juagando 

a esa modalidad (puntuando del 0 al 7) y valorando las horas a la semana que invierten 

en ello. Mediante este cuestionario se han dividido a los participantes en dos grupos, el 

primero en jugadores no habituales de videojuegos de acción (NVG) (≤ 3h en la semana 

jugando a videojuegos de acción o 1 año antes de realizar el estudio sin jugar) y en 

jugadores de videojuegos de acción (VG) (≥ 3h semana jugando a videojuegos de acción 

y más de 1 año jugando videojuegos de acción). 

- Búsqueda visual (papel): La prueba se situó en un escritorio en una habitación 

tranquila, con una luz constante y sin ruidos. Se han presentado las dos versiones del 

test de manera individual, que se diferencian por el espacio que existe entre 

distractores. En ambos casos se han dado las mismas instrucciones, encontrar todas las 

α en el mínimo tiempo de búsqueda. El tiempo de búsqueda se cronometró con el reloj 

de un smartphone. 

 

VALORES DE INCLUSIÓN 

Avcc ≥ 1.0 en AO   

PPC ≤ 6 cm   

Foria VL ≤ 1 /xf-ef 

Foria VP ≤ 4 xf-ef 

PPA ≤ 6 cm   
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- Búsqueda visual (ordenador): Se situó en un escritorio una Tablet junto un teclado 

portátil a 40cm del estudiante para realizar esta prueba. A cada participante se le ha 

pedido que observe el centro de la pantalla explicando que aparecerán diferentes 

estímulos en dos dimensiones. Estos estímulos son T de color naranja y azul que pueden 

encontrarse derechas o invertidas y cada vez que encuentre el objetivo (una T naranja 

normal, no invertida) debe pulsar la barra espaciadora del teclado.  

El programa mide el tiempo de reacción que requiere el participante hasta 

encontrar el objetivo. Como se ha comentado, cuantos más distractores hay en la 

pantalla más aumenta el tiempo de búsqueda. En la figura 7 pueden observarse dos 

ejemplos de ensayos. El objetivo de búsqueda únicamente está presente en la imagen 

de la derecha. 

 

- DEM: En el mismo aula se situó el test en el escritorio. Se pidió a los participantes 

que leyeran en voz alta los números de la página pre-test lo más rápido posible, 

Figura 7. Imagen del test de búsqueda visual. Fuente:  

<https://www.psytoolkit.org/lessons/visualsearch.html> [Accessed 9 June 2020]. 

Figura 6.  Participantes del estudio realizando las pruebas de búsqueda visual 
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manteniendo una distancia constante (aproximadamente 40cm), manteniendo la 

cabeza inmóvil y continuando hasta el final. Una vez completado con éxito, se repitió las 

instrucciones para las pruebas A, B y C. El tiempo se cronometró con el reloj de un 

smatphone. 

- King-Devick: Este test se realizó del mismo modo que el test DEM, ya que 

comparten la dinámica en cuanto a cronometrar el tiempo que requiere el participante 

en decir en voz alta toda la secuencia de números de la prueba. 

- Rendimiento académico: Por último, se pidió al tutor de cada grupo una pequeña 

evaluación de cada alumno por tal de contrastar sus respuestas con los resultados 

obtenidos. Cada tutor recibió un e-mail un cuestionario de Google Forms (Anexo 6) con 

las siguientes preguntas con la puntuación del 1 (más bajo) al 5 (más alto): 

- Nivel de Lectura por edad y curso 

- Atención en clase 

- Aprendizaje general 

- Lleva los deberes hechos 

 

3.4. Análisis estadístico 

El análisis estadístico se ha llevado a cabo mediante el programa estadístico Prism8 

GraphPad (GraphPad Sofware) y Excel 2019 (Microsoft Office). Se asumió un valor de 

nivel alfa de .05. 

 

 

 

 

 

 

 

 



  Estudio de los movimientos oculares y la búsqueda visual en jugadores/as de videojuegos de acción 

  

Facultad de Óptica y Optometría de Terrassa  18 

4. Resultados 

La muestra final del estudio fue comprendida por 40 participantes de 4o de la ESO 

del instituto El Cairat (Esparreguera), entre ellos 12 chicas (30%) y 28 chicos (70%). La 

media de edad fue de 15.68 ± 0.09 años. A partir del cuestionario Bavelier Lab (Anexo 2) 

se dividió la muestra en dos grupos, el primero de jugadores no habituales de 

videojuegos de acción (NVG) (≤ 3h en la semana jugando a videojuegos de acción o 1 

año antes de realizar el estudio sin jugar) y el segundo grupo de jugadores de 

videojuegos de acción (VG) (≥ 3h semana jugando a videojuegos de acción y más de 1 

año jugando videojuegos de acción). La muestra de NVG  fue de 20 participantes, entre 

ellos 13 chicas (65%) y 7 chicos (35%), de media de edad (15.64 ± 0.08) años. En el grupo 

de VG hubieron 20 participantes también, entre ellos 2 chicas (10%) y 18 chicos (90%), 

de media de edad (15.72 ± 0.1) años. 

 

1A. Búsqueda visual (ordenador) 

Respecto la búsqueda visual en ordenador el grupo de NVG obtuvo una media de 

respuesta de tiempo en 5 ítems de 1066 ± 259.1 s, 10 ítems 1190 ± 215.5 s, 15 ítems 

1517 ± 336.9 s y 20 ítems 1533 ± 282.0 s. Los resultados están resumidos a la Tabla 1 

(Anexo 7). En el caso del grupo de VG se obtuvo una respuesta de tiempo en 5 ítems de 

992 ± 202.2 s, 10 ítems 1064 ± 144.7 s, 15 ítems 1199 ± 227.4 s y 20 ítems 1328 ± 352.4 

s. Los resultados están resumidos a la Tabla 2 (Anexo 7). El test de normalidad de 

Kolmogorov-Smirnov con la corrección de Lilliefor indica que los datos de VG no tienen 

una distribución normal en las respuestas de tiempos en 5, 15 y 20 ítems (P=0.022, 

P=0.016, P= 0.007, respectivamente) pero si en 10 ítems (P>0.100).  En el grupo de NVG 

todas las respuestas de tiempos (ms) indican una distribución normal en 5, 10, 15 y 20 

ítems (P=0.075, P>0.100, P>0.100, P>0.100). Para analizar si la atención visual varía 

según el grado de distracción, se comparan las respuestas de tiempos (ms) entre 5 y 20 

ítems en los grupos de VG y NVG. El test de Mann-Whitney indicó que no se observa una 

diferencia significativa en los tiempos de reacción en 5 ítems (MNVG=998, MVG=921.5, 

U=176.5, P=0.5335) pero si con 20 ítems (MNVG=1527, MVG=1163, U=125.5, P=0.0436). 

Por lo tanto, parece que los jugadores habituales de videojuegos de acción tienen una 
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mejor búsqueda visual entre distractores (tal y como algunos estudios previos indican). 

En la Figura 8 se puede observar las respuestas de tiempos según los ítems de búsqueda 

visual (5 y 20) entre los dos grupos (NVG y VG). 
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1B. Búsqueda visual (papel) 

Respecto la búsqueda visual en papel el grupo de NVG obtuvo una media de 

respuesta de tiempo en la tabla  grande de 24.06 ± 8.06 s y en la tabla pequeña de 25.50  

± 6.45 s. El grupo de VG obtuvo una media de tiempo de 20.70 ± 6.25 s en la tabla grande 

y 20.93 ± 6.08 s en la tabla pequeña. El análisis de normalidad indica que todos los 

valores tienen una distribución normal (P>0.100). El análisis de la varianza (ANOVA) con 

múltiples repeticiones (Test de Tukey) indica que no hay ninguna diferencia entre los 

dos grupos (NVG y VG) con los tiempos de reacción tanto en la tabla pequeña (P=0.126) 

como la grande (P=0.464). En la siguiente Figura 9 se puede observar el tiempo de 

búsqueda visual entre los dos grupos. 

Figura 8.  Respuestas de tiempos según los ítems de búsqueda visual (5 y 20) entre los 
dos grupos (NVG y VG). 
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2. King-Devick Test 

Para analizar posibles diferencias se ha tenido en cuenta la suma total de tiempo en 

las 3 láminas del test. Por lo tanto, el tiempo de cada grupo fue calculado mediante la 

siguiente expresión: 

𝑇𝑖𝑒𝑚𝑝𝑜 𝐾 − 𝐷 = ∑
𝑇1 + 𝑇2 + 𝑇3

3
𝑇→3

 

El grupo de NVG obtuvo una media de tiempo K-D de 46.13 ± 12.29 s y el grupo de 

VG 39.80 ± 6.73 s. El análisis de normalidad indicó una distribución normal (P>0.100). La 

prueba de t-Student de datos no pareados indicó que los dos grupos son 

significativamente diferentes [t(38)= 2.02, P= 0.05, ɳ2=0.09]. En la siguiente Figura 10 se 

pueden observar las respuestas de tiempos K-D entre los dos grupos (NVG y VG). A partir 

de los datos analizados se podría afirmar que los jugadores habituales a videojuegos de 

acción son más rápidos ajustando la atención visuoespacial y realizando movimientos 

sacádicos oculares. 

Figura 9.  Tiempo de búsqueda visual entre los dos grupos 
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3. DEM 

Para analizar posibles diferencias se tuvo en cuenta los tiempos adjetivos al realizar 

el DEM, tanto en la prueba vertical como la horizontal. El grupo de NVG obtuvo una 

media de tiempo vertical de 28.29 ± 5.03 s y horizontal de 33.84 ± 7.42 s. El grupo de VG 

obtuvo una media de  25.74 ± 3.19 en la parte vertical y 26.16 ± 4.84 s en la horizontal. 

La prueba de normalidad indicó que todos los datos siguieron una distribución normal 

(P>0.100). El tiempo al realizar la parte vertical no fue significativamente diferente entre 

los dos grupos [t(38)= 1.91, P=0.06, ɳ2=0.08]  pero si en la parte horizontal [t(38)= 3.87, 

P=0.0004, ɳ2=0.28]. En la siguiente Figura 11 se puede observar las respuestas de 

tiempos en el DEM entre los dos grupos (NVG y VG). A partir de los datos analizados se 

podría afirmar que los jugadores habituales a videojuegos de acción disponen de un 

rastreo sacádico horizontal más rápido, ajustando más eficazmente la atención 

visuoespacial. 

 

Figura 10.  Tiempos (s) mediante el test King-Devik entre los dos grupos (VG y NVG) 
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4. Relación entre los test 

Se compararon el tiempo de búsqueda visual (20 ítems) con los resultados del DEM 

horizontal para ver si existe alguna relación entre la rapidez de la búsqueda visual y el 

tiempo al realizar el DEM. En el grupo de NVG la correlación entre las dos variables es 

elevada [r(20)= 0.523, P=0.018], pero no en el grupo de VG [r(20)= 0.220, P=0.352].  

Se analizaron posibles correlaciones entre el King-Devick y el DEM (horizontal) en 

ambos grupos. Se observó una correlación entre las dos variables [r(20)= 0.61, P=0.005] 

en el grupo NVG y en el grupo VG [r(20)=0.47, P=0.038]. En la Tabla 5 se puede observar 

la matriz de correlaciones entre las variables. 

 

 

 

Figura 11.  Respuestas de tiempos en el DEM entre los dos grupos (NVG y VG) 
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Tabla 5. Matriz de correlaciones entre el tiempo K-D y el DEM horizontal (Índice de 

correlación de Pearson). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5. Resultados del cuestionario Google Forms 

En la primera pregunta, los tutores valoraron el nivel de lectura de cada alumno 

teniendo en cuenta la edad y curso en el que se encuentran, puntuando del 1 al 5, siendo 

esta última una valoración excelente.  En general se ha observado que no existe una 

diferencia significativa entre VG y NVG en cuanto al nivel de lectura se refiere. 

En referencia a la atención en clase, la diferencia entre grupos no es muy 

significativa aunque el grupo de VG tiene un porcentaje más elevado en la puntuación 

excelente o prácticamente excelente. 

En cuanto el aprendizaje en general, valorando todas las asignaturas del curso se ha 

visto que en el grupo de VG el porcentaje de alumnos con una puntuación excelente 

(nivel 5) dobla al grupo de NVG, pero en la valoración con un 4 estos valores se invierten, 

así que en general no existen diferencias significativas. 

Por último, a la pregunta si llevan los deberes hechos, siendo una puntuación de 1 

(nunca) y un 5 (siempre), se ha observado que en este caso en el grupo de VG ha sido 

evaluado con puntuaciones más bajas, por lo que puede que el hecho de ser jugadores 

habituales interfiera en el rendimiento de sus tareas. 

 DEMH_NVG DEMH _VG K-D_NVG K-D_VG 

DEMH_NVG r=1.00 r=-0.12 

P= 0.617 

r=0.61 

P=0.005 

r=-0.25 

P=0.291 

DEMH _VG  r=1.00 r=0.26 

P=0.271 

r=0.47 

P=0.038 

K-D_NVG   r=1.00 r=-0.03 

P=0.891 

K-D_VG    r=1.00 
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La evaluación de todas las pruebas anteriores ha sido realizada por la autora de este 

trabajo, excepto esta última que ha sido realizada por los diferentes tutores. Por lo tanto 

las respuestas del test no son del todo objetivas y están sujetas a sesgos personales.  
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5. Discusión 

La discusión va a centrarse en aquellos aspectos más relevantes que se han extraído 

de los resultados obtenidos, contrastándolo con los resultados y aportaciones de otros 

autores.  

El objetivo principal que se planteó desde el inicio del estudio ha sido saber si 

realmente los VG tienen mejor precisión y velocidad en los movimientos oculares 

respecto a los NVG.  Varios investigadores han notado que jugar a videojuegos de acción 

disminuye el tiempo de reacción (RT) de los sujetos a los que se les pide que respondan 

a diferentes estímulos visuales (Orosy-Fildes y Allan, 1989; Yuji, 1996). 

En primer lugar, como se ha comentado anteriormente se han realizado dos test de 

búsqueda visual (experimento 1A y 1B). En el caso del experimento 1A parece que los 

jugadores habituales de videojuegos de acción tienen una mejor búsqueda visual entre 

distractores. Sin embargo en el experimento 1B no se han encontrado diferencias 

significantes entre los dos grupos. 

Los resultados se podrían relacionar con lo que plantean Wu y  Spence  (2013), 

elaboraron tres experimentos distintos de búsqueda visual con características similares 

a los de este estudio. Los jugadores fueron más rápidos que los no jugadores y, en 

general, los participantes fueron más rápidos cuando aparecían menos distractores 

alrededor del objetivo (Wu y  Spence, 2013). Castel, Pratt, y  Drummond (2005) 

demostraron que la experiencia con este género de videojuegos da como resultado 

tiempos de respuesta más rápidos ante la presencia de un objetivo en una prueba de 

búsqueda visual. Esto, a su vez, es consistente con el estudio de Green y Bavelier (2003) 

en el sentido de que los VG muestran una ventaja en términos de la velocidad con la que 

se responden a la presencia o ausencia de objetivos en una tarea de búsqueda visual, y 

esto se generaliza a diferentes niveles de dificultad de la tarea.  

En segundo lugar, se ha realizado el test Developmental Eye Movement® y el test 

King-Devick® para poder valorar los movimientos oculares de ambos grupos. Aunque no 

se ha encontrado ningún estudio que considere estos dos test para diferenciar los 

movimientos oculares de los VG y los NVG, se ha creído conveniente realizarlos ya que 
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ambos se desarrollaron para evaluar los movimientos sacádicos que se realizan durante 

la lectura. 

Ayton et al. (2009) sugieren que aunque los tiempos de lectura del DEM pueden no 

correlacionarse directamente con los parámetros del movimiento ocular, sí se 

relacionan con aspectos del rendimiento de lectura y, por lo tanto, pueden desempeñar 

un papel diagnóstico en la práctica clínica. 

Mack et al. (2014) en su estudio encontraron varias diferencias entre NVG y VG. Los 

VG mostraron tiempos de reacción sacádica más cortos tanto para los movimientos 

sacádicos voluntarios como los reflejos. También concluyeron que los sacádicos de los 

jugadores tenían velocidades máximas más altas que las de NVG. Esta conclusión se 

puede relacionar con los resultados del DEM y el King-Devick de este estudio, ya que los 

VG dedicaron menos tiempo para ajustar la atención visuoespacial que los NVG. 

Este estudio es el primero en utilizar los test DEM y King-Devick ampliamente 

utilizados en optometría para medir la velocidad y precisión de los movimientos 

oculares. Este método tiene un inconveniente ya que no permite medir con exactitud 

las métricas de latencia y número de fijaciones como se podría realizar con un eye-

tracker. 

La novedad de éste estudio es obtener la muestra en menores de edad (< 18 años), 

puesto que la mayoría de estudios hasta la fecha se han centrado en mayores de edad, 

siendo interesante disponer de éstas medidas para futuros estudios sobre aprendizaje 

y plasticidad neurológica.  
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6. Conclusiones 

El propósito del presente estudio ha sido determinar si los jugadores videojuegos de 

acción (VG) tienen mejor precisión y velocidad en los movimientos oculares respecto a 

no jugadores de videojuegos de acción (NVG).  

Los resultados de las pruebas indican que los VG tienen un menor tiempo de 

reacción que los NVG, por lo tanto una mejor búsqueda visual y esta diferencia se hace 

más notoria cuando el número de distractores es mayor, tal y como evidencian otros 

artículos. 

En cuanto a los movimientos sacádicos horizontales de pequeña amplitud, ambos 

test realizados demuestran que los VG experimentaron menos tiempo que los NVG, lo 

que indica una mayor velocidad de los movimientos sacádicos oculares ajustando mejor 

la atención visuoespacial. 

La evidencia de los resultados del cuestionario de Google Forms realizado se ha 

observado una posible relación a no llevar los deberes en clase con los que pasan más 

horas jugando a videojuegos en casa. 

Finalmente, no se puede afirmar si los videojuegos de acción son beneficiosos para 

la sociedad, pero este estudio ha querido considerar que este género de videojuegos 

podría representar una estimulación compleja de las habilidades visuales, siendo 

interesante en áreas como por ejemplo en terapia visual. 
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Anexo 1. Tabla de inclusión/exclusión. 
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Anexo 2. Cuestionario Bavelier Lab. 
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Anexo 3. Búsqueda visual en papel. 
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Anexo 4. Test King-Devick®. 
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Anexo 5. Test Developmental Eye Movement®. 
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Anexo 6. Cuestionario Google Forms. 
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Anexo 7. Tablas de las medidas en bruto del estudio. 

Tabla 1. Grupo NVG. Respuesta de tiempo (ms) en la busca visual según los ítems de 

distracción durante la prueba. 

 5 items (ms) 10 items (ms) 15 items (ms) 20 items (ms) 

S1 1282 1401 2378 1904 

S2 1200 1191 1715 1290 

S3 1613 1400 1837 1763 

S4 819 995 1531 1417 

S5 964 1005 1442 1314 

S6 997 1129 1255 1467 

S7 883 1194 1225 1490 

S8 1019 1156 1860 1243 

S9 1352 1170 1598 1559 

S10 1439 1501 1632 1667 

S11 879 1161 1567 1604 

S12 1076 1446 1445 1782 

S13 999 970 1263 1434 

S14 913 1016 1245 1792 

S15 856 1380 1076 1656 

S16 821 864 1559 1494 

S17 1565 1542 1742 1851 

S18 1070 1432 1853 1981 

S19 757 956 897 1001 

S20 807 882 1223 945 
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Tabla 2. Grupo VG. Respuesta de tiempo (ms) en la busca visual según los ítems de 

distracción durante la prueba. 

 5 items (ms) 10 items (ms) 15 items (ms) 20 items (ms) 

S21 1552 1126 1135 1134 

S22 1195 1115 1131 1498 

S23 916 888 975 1163 

S24 942 1213 1340 1392 

S25 1395 1324 1782 2284 

S26 1218 1279 1592 1734 

S27 884 902 1130 1001 

S28 774 1040 924 991 

S29 889 1187 1085 1563 

S30 1005 1248 1230 1696 

S31 852 963 1391 1032 

S32 977 1004 1392 1622 

S33 881 935 1117 1061 

S34 890 946 1083 992 

S35 927 1053 936 1097 

S36 892 964 1040 1009 

S37 943 984 1128 1162 

S38 1076 1084 1162 1648 

S39 884 1215 1451 1479 

S40 763 810 962 1004 
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Tabla 3. Respuestas de tiempo en el King-Devick (Tiempo K-D). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

NVG VG 

56,20 38,40 

45,10 48,10 

83,10 42,10 

39,80 44,60 

47,20 49,50 

48,50 51,00 

44,00 28,60 

43,20 37,80 

43,30 42,20 

36,70 41,00 

59,40 34,70 

55,50 38,40 

34,10 31,90 

25,50 35,90 

47,50 41,20 

38,30 36,30 

50,00 38,70 

55,20 25,30 

34,80 48,00 

35,20 42,30 
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Tabla 4. Respuestas de tiempo en el DEM. 

NVG VG 

Vertical Horitzontal Vertical Horitzontal 

27,40 32,00 26,00 30,50 

27,50 39,20 28,20 28,10 

38,70 50,63 29,00 33,00 

27,10 23,40 29,40 23,50 

27,50 30,70 25,60 29,90 

33,00 39,50 29,40 29,20 

30,20 32,30 22,70 24,00 

31,70 34,10 23,60 25,90 

27,40 31,10 24,80 24,80 

23,82 26,03 21,40 31,00 

31,20 39,90 23,10 28,00 

34,60 41,50 19,50 22,30 

34,40 39,70 19,80 16,40 

22,30 39,70 25,60 24,00 

25,30 28,00 27,00 28,90 

23,70 29,80 28,60 29,60 

28,60 35,60 27,50 14,90 

31,90 39,00 26,70 22,80 

19,00 22,30 26,50 32,30 

20,50 22,30 30,40 24,00 

 

 


