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RESUMEN. 



Los arbitros asistentes de fútbol tienen asignadas varias funciones, de 

las que la más destacada es, sin duda, la de aplicar la norma n° 11 del 

reglamento, popularmente conocida como regla del "fuera de juego". Para 

aplicar esta regla y valorar la legalidad posicional de los jugadores implicados, 

los arbitros asistentes han de tener en cuenta múltiples factores y tomar 

decisiones muy rápidamente. 

En la aplicación de esta regla se producen con cierta frecuencia errores 

de apreciación, en ocasiones de considerable tamaño, que suelen suscitar en 

los aficionados y en los dirigentes deportivos polémicas sobre el talante de los 

arbitros asistentes y sus posibles sesgos. Aunque se han ofrecido 

explicaciones a estos errores de naturaleza muy variada, creemos que es 

desde la psicología desde donde se puede comprender mejor cómo actúan los 

arbitros asistentes en este tipo de situaciones, por qué se equivocan y cuáles 

son sus limitaciones. 

Partiendo de las investigaciones de Botella y Palacios (2002), se han 

mostrado cómo muchas decisiones de este tipo pueden entenderse como un 

Juicio de Orden Temporal (JOT) entre los dos eventos involucrados (golpeo del 

balón y desbordamiento del defensa), así como la naturaleza atencional de los 

errores más frecuentes. 

En la primera parte de este trabajo describimos y examinamos la regla 

del fuera de juego y su evolución, analizamos la tarea que realizan los arbitros 

asistentes desde la psicología cognitiva en general y desde el campo de la 

atención en particular y proponemos explicaciones a los errores que se 

cometen. 

En la segunda parte del trabajo, nos planteamos si los observadores 

experimentados con esta tarea a través de la práctica (arbitros asistentes 

profesionales) muestran un mejor rendimiento que los observadores no 

entrenados o actúan sin los mismos sesgos y, por otro lado, si el feedback de 
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resultados mejora su rendimiento a través de la corrección de sus 

apreciaciones. 

Para ello, empleamos una simulación por ordenador diseñada por 

Botella y Palacios (2002) con dos grupos, uno de expertos (arbitros) y otro de 

novatos (alumnos universitarios). En una primera fase ambos grupos pasaron 

la misma tarea; en una segunda fase se les administró feedback inmediato 

sobre sus respuestas; y en una tercera fase los sujetos volvieron a realizar la 

tarea sin feedback. 

Los resultados muestran que los sujetos se diferencian en su 

rendimiento al comienzo de la tarea, pero que al introducir el feedback la 

diferencia desaparece, manteniéndose este efecto incluso después de eliminar 

el feedback. 

A la vista de los resultados obtenidos, apuntamos líneas de desarrollo a 

través de las cuales la psicología puede ayudar a mejorar el rendimiento de los 

arbitros asistentes al realizar esta tarea. 
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PARTE 1 - EL PROBLEMA DEL FUERA DE 

JUEGO. 

1. INTRODUCCIÓN. 
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Los arbitros asistentes de fútbol tienen asignadas varias funciones, de 

las que la más destacada es, sin duda, la de aplicar la regla 11, conocida como 

regla del "fuera de juego". Esta regla ha adquirido recientemente un mayor 

protagonismo por diversos motivos. En primer lugar, los fueras de juego suelen 

señalarse en jugadas que a menudo finalizan con el balón dentro de la portería 

o dentro del área penal, es decir, que están directamente relacionadas con el 

gol. En segundo lugar, porque estas jugadas suelen ser muy complicadas para 

los arbitros, quienes deben tomar una decisión según las indicaciones de los 

arbitros asistentes. 

Debido a ello, tenemos la sensación de que en la aplicación de esta 

norma se producen con cierta frecuencia errores de apreciación, en ocasiones 

de gran importancia, que suelen suscitar en los aficionados polémicas sobre el 

talante de los arbitros asistentes y sus posibles sesgos. Aunque se han 

ofrecido explicaciones a estos errores de naturaleza muy variada, creemos que 

es desde la psicología desde donde se puede comprender mejor cómo actúan 

los arbitros asistentes en este tipo de situaciones, porqué se equivocan y 

cuáles son sus limitaciones. En el presente trabajo analizamos esta tarea 

desde la psicología cognitiva en general y desde el campo de la atención en 

particular, proponemos explicaciones a los errores y apuntamos líneas de 

desarrollo a través de las cuales la psicología puede ayudar a mejorar el 

rendimiento de los arbitros asistentes al juzgar las acciones de fuera de juego. 

Arbitrar partidos de fútbol no es una tarea fácil. Los arbitros y arbitros 

asistentes tienen que tomar decisiones en décimas de segundo desde que se 

produce la acción hasta que deciden sancionarla. Además, estas decisiones 

han de tomarse pese a la presión de los espectadores y jugadores durante el 

encuentro y la previa de los medios de comunicación, dirigentes y entrenadores 

que más que ayudar al arbitro lo que hacen es entorpecer su tarea. 
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Pero los arbitros y sus asistentes son humanos y la Federación 

Internacional de Asociaciones de Fútbol (FIFA) defiende la falibilidad de los 

mismos. Una reflexión algo más profunda nos puede hacer razonar que, en el 

transcurso de un partido, el jugador se equivoca en la ejecución, en la toma de 

decisión y en la elección del recurso a aplicar y lo mismo sucede con el 

entrenador que también comete errores en su toma de decisión y 

planteamientos. Por lo tanto, cabe entender que el arbitro, como ser humano y 

un integrante más del juego , también se equivoque. 

El Director Técnico del Comité Técnico de Arbitros (CTA) y ex arbitro 

internacional, Díaz Vega, considera que la norma del fuera de juego es 

conflictiva (Merino, 2002). Los hechos acaecidos durante la celebración de la 

máxima competición a nivel internacional, el Campeonato del Mundo de 

Selecciones, es una buena prueba de ello ya que tras el Mundial de Corea-

Japón 2002 los arbitros asistentes han cargado con la mayor parte de las 

críticas por los errores cometidos en la señalización de las acciones de fuera 

de juego. 

El presidente de la FIFA, Blatter, reconoció que: 

El problema de los errores en las decisiones arbitrales no 

es de los arbitros, sino de sus asistentes, y eso es algo que 

se debe corregir en el futuro. La mayor parte de las 

decisiones equivocadas de los arbitros se producen en los 

fueras de juego, en los que la apreciación de los asistentes 

es fundamental, pero alguno de los jueces de línea carecen 

de la profesionalidad y conocimientos exigibles (Marca, 

2002, junio 15). 
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En estas declaraciones, el presidente de la FIFA anunció que este 

problema debe corregirse en el futuro pero sin especificar si la causa del 

conflicto radica en la procedencia de algunos de los asistentes (de países de 

poca tradición futbolística) y si la profesionalización de este colectivo será la 

solución (Marca, 2002, junio 15; Terra, 2002, diciembre 10). 

Para Blanca (2002): 

Corea-Japón 2002 ha sido el Mundial de los equipos 

chicos, de las sorpresas, de los duelos cerrados y, sobre 

todo, de los malos arbitrajes, los cuales han sido cruciales 

en la definición de muchos encuentros. 

En esta línea coinciden las afirmaciones de El Mundo Deporte (2002) al 

considerar que los arbitros y sus asistentes comenzaron a destacar, pero por 

sus errores fatales, en lo que denominan como "estragos cometidos por los 

arbitrajes" debido al desafortunado rendimiento de los jueces de línea en las 

acciones de fuera de juego. Otras afirmaciones similares las encontramos en 

Castelao (2002), al considerar que el nivel de algunos asistentes "deja mucho 

que desear", y que, "ya sea por el escaso nivel de los colegiados, sea por la 

casualidad, el Mundial quedará marcado por los errores arbitrales", sin olvidar a 

los que llegan más allá calificándolos de "arbitros absolutamente incompetentes 

y totalmente manipulados para beneficiar a determinados países" (Canelo, 

2002). 

Estos errores han provocado un cisma interno en la FIFA. Mientras que 

el presidente de la comisión de arbitros de la FIFA, Erzik, destacaba la "buena 
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preparación de los arbitros y asistentes en el Mundiaf, a la vez que recalcaba 

que "son seres humanos y pueden cometer errores, pero tan sólo se han 

producido uno o dos fallos", paralelamente la FIFA reconocía que habían 

existido errores arbitrales graves, "pero no muchos", y que los llamados 

hombres de negro son humanos y por consiguiente los fallos nunca pueden ser 

del todo eliminados (Blanca, 2002; Expansión, 2002). La FIFA, después de 

negar las evidencias sobre los que se han considerado como "los más pobres 

arbitrajes en la historia de los mundiales", reaccionó y, en un intento de sofocar 

las críticas recibidas, retiró de la competición a los arbitros de países en los que 

el fútbol era el segundo o tercer deporte, designando para el tramo final del 

torneo jueces europeos (El Mundo Deporte, 2002). 

Blatter reconoció que en la mayoría de los partidos se produjeron errores 

que trascendieron en los resultados finales (Goal, 2002) y que sólo los mejores 

colegiados deberían tener cabida en el Mundial, para lo que propone regresar a 

los tríos arbitrales acostumbrados a trabajar juntos: 

Mi opinión es que hay que nombrar sólo a los mejores y 

regresar a los tríos homogéneos que están acostumbrados 

a trabajar juntos, sin que sean necesariamente de la misma 

nacionalidad (Marca, 2002, junio 24). 

Algunos medios señalaron que uno de los errores cometidos por la FIFA 

fue el intentar que países con poca o escasa tradición futbolística estuvieran 

representados a través de colegiados y arbitros asistentes que no eran de la 

máxima categoría. 



PARTE 1 - EL PROBLEMA DEL FUERA DE JUEGO 
1. Introducción 

La crisis abierta por los problemas de arbitraje y, en concreto, por la 

incorrecta valoración de algunas acciones de fuera de juego por parte de los 

arbitros asistentes, ha provocado que el presidente de la FIFA, Blatter, haya 

asumido el compromiso de sólo nombrar a los mejores arbitros y arbitros 

asistentes de cara a los próximos Mundiales (Terra, 2002, diciembre 10). 

Como podemos comprobar, los fallos cometidos en la valoración de las 

acciones de fuera de juego no sólo ponen en evidencia el trabajo que realizan 

los arbitros asistentes, sino que comprometen el resultado de algunos 

encuentros con el consiguiente conflicto de intereses que trascienden más allá 

de lo deportivo, llegando a abarcar ámbitos económicos, políticos y sociales. 

Mientras que los máximos dirigentes del fútbol mundial sitúan el 

problema en la falta de conocimientos, profesionalidad y experiencia de los 

arbitros asistentes, a la vista de los estudios e investigaciones realizadas esta 

valoración nos parece pobre y desacertada. 

En la evaluación de las acciones de fuera de juego, una de las tareas 

que ha de realizar el arbitro asistente consiste en apreciar la legalidad de la 

posición del jugador atacante en el momento en que su compañero lanza el 

balón. Pero, ¿por qué se equivocan los arbitros asistentes al juzgar las 

acciones de fuera de juego?. ¿Es por falta de preparación y entrenamiento?, 

¿es por falta de atención?, ¿es por desconocimiento de la norma?. 

A través de este trabajo pretendemos realizar una investigación sobre el 

fuera de juego y la dificultad que representa, para el arbitro asistente, poder 

percibir de manera simultánea las diferentes situaciones y estímulos ante los 

cuales debe decidir si existe o no posición antirreglamentaria. Para ello, 

analizaremos la capacidad del sistema cognitivo humano para discriminar las 
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relaciones temporales, entendidas en el marco de las llamadas tareas de 

Juicios de Orden Temporal (JOT). 

Los resultados de esta investigación pueden repercutir en una 

aproximación al conocimiento de la dificultad que genera realizar esta tarea 

ante la imposibilidad fisiológica para discriminar de manera completamente 

precisa y exacta las situaciones de fuera de juego, así como en el desarrollo de 

nuevos sistemas y herramientas que permitan una mejor formación y 

entrenamiento del arbitro asistente. 

Para ello, comenzaremos por analizar las regias del juego, centrándonos 

en la regla número 11 del fuera de juego así como en las implicaciones y 

demandas de su puesta en práctica. 



2. LA REGLA DEL FUERA DE JUEGO. 

2.1. Aspectos históricos y evolución. 

2.2. Forma actual. 



PARTE 1 - EL PROBLEMA DEL FUERA DE JUEGO 
2. La regla del fuera de juego 

2.1. Aspectos históricos y evolución. 

Podemos considerar el reglamento como una recopilación de las 

costumbres que ordenan el juego del fútbol, de manera que las más 

generalizadas se recogieron en un código y se impusieron como leyes 

obligatorias (Olivos, 1992). Las reglas del fútbol, fundadas sobre la 

universalidad y sobre modificaciones limitadas, son sencillas y condicionan la 

naturaleza del juego, de manera que bien interpretadas y aplicadas garantizan 

que se realice un encuentro justo, ya que éstas establecen igualdad entre los 

participantes. El responsable de que esto suceda es el arbitro, quien bajo su 

criterio debe interpretar el reglamento y actuar según vaya observando las 

acciones del juego. 

El reglamento de fútbol normaliza las conductas y los comportamiento de 

los jugadores (las formas de relación con los compañeros y con los 

adversarios) con el espacio y con el balón, estableciendo las condiciones bajo 

las que se debe y puede desarrollar la práctica deportiva y que, en última 

instancia, determinan el sentido y el espíritu del juego así como su lógica 

interna (Gástelo, 1999; Hernández Moreno, 1994). Para ello, el reglamento de 

fútbol está ordenado y estructurado en 17 reglas, además de una serie de 

disposiciones generales y procedimientos. Estas reglas son las siguientes: 

1. El terreno de juego: establece las dimensiones, las demarcaciones y las 

porterías. 

2. El balón: define su forma, tamaño, peso y presión. 

3. El número de jugadores: establece el número máximo y mínimo de 

jugadores para el desarrollo del encuentro así como el procedimiento de 

sustitución. 
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4. El equipamiento de los jugadores: indica el tipo de equipamiento básico 

que ha de llevar el jugador así como las condiciones que ha de reunir. 

5. El arbitro: establece las funciones, poderes y deberes del colegiado. 

6. Los arbitros asistentes: establece sus funciones. 

7. La duración del partido: indica la duración de cada periodo, así como del 

descanso y del tiempo suplementario. 

8. El inicio y la reanudación del juego: establece el procedimiento de inicio 

y reanudación del juego. 

9. El balón en juego y fuera de juego: dispone cuando el balón puede ser 

jugado y cuando no. 

10. El gol marcado: establece en qué condiciones se consigue gol y cómo 

proclamar al equipo ganador. 

11. El fuera de juego: indica cuando un jugador se encuentra en fuera de 

juego, cuando no y cómo se sanciona. 

12. Faltas y conducta antideportiva: define las faltas e incorrecciones que 

los jugadores pueden cometer así como la sanción que corresponde a 

cada una de ellas. 

13. Tiros libres: categoriza los tipos de tiros libres y define las condiciones 

que se deben producir para ejecutarlos. 

14. El tiro penal: indica en qué situaciones debe ser concedido así como el 

procedimiento para su ejecución. 

15. El saque de banda: define la reanudación del juego cuando el balón 

traspasa las líneas laterales del campo así como su ejecución técnica. 

10 
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16. El saque de meta: establece la reanudación del juego cuando el balón 

traspasa la línea de meta (excepto la de la portería) y ha sido tocado, en 

última instancia, por un atacante. 

17. El saque de esquina: indica cómo se produce la reanudación del juego 

cuando el balón traspasa la línea de meta (excepto la de la portería) y ha 

sido tocado, en última instancia, por un defensor. 

Además de las 17 normas, el reglamento contiene una serie de 

disposiciones adicionales y procedimientos relacionados con: 

- Tiros desde el punto de penalti. 

- La determinación del ganador de un partido. 

- El área técnica. 

- El cuarto arbitro. 

- Las señales del arbitro. 

- Las señales del arbitro asistente. 

- Gráficos ilustrativos de la regla 11. 

- Gráficos ilustrativos de la regla 12. 

- Instrucciones adicionales para arbitros, arbitros asistentes y cuarto 

arbitro. 

- Reglamento de la International Football Association Board. 

- Otras decisiones adoptadas por la International Football Association 

Board. 

Si analizamos las reglas del juego, podemos clasificar su contenido en 

dos bloques fundamentales: el que abarca la estructura o los aspectos formales 

y el que comprende el desarrollo de la acción del juego (Gástelo, 1999; 

Hernández, 1994). La estructura formal describe, esencialmente, las 

características y dimensiones del terreno de juego, el balón y los materiales 

11 
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complementarios que se utilizan, el número de jugadores que participan así 

como el procedimiento de sustitución, la obtención del gol y la manera de ganar 

o perder, el tiempo total del juego, la división y el control del mismo y las 

competencias del arbitro y sus asistentes. 

En el desarrollo de la acción del juego, las reglas indican y describen, 

fundamentalmente, las formas de intervenir sobre el balón, el inicio y la 

reanudación del juego, cuando el balón puede o no ser jugado, cómo utilizar el 

espacio de juego, la forma de participación de cada jugador con sus 

compañeros y con los adversarios, las infracciones a las reglas del juego y las 

penalizaciones. Es aquí, dentro de la estructura formal de las reglas del juego, 

donde encontramos la regla n° 11 del fuera de juego que forma parte de 

nuestro estudio. 

La regla del fuera de juego ha ido evolucionado y modificándose a lo 

largo de la historia del fútbol, lo que ha condicionado su práctica y desarrollo, 

sobre todo desde un punto de vista táctico. El propósito de esta norma es el de 

beneficiar el juego de ataque y el gol como objetivo final del fútbol (Pino y 

Cimarro, 1997; ENAF, 2003b), así como desarrollar el juego colectivo en vez 

del oportunismo individual (Tresaco, 2003). 

La aparición de la norma del fuera de juego, en 1866, así como cada una 

de las modificaciones que ha ido sufriendo a lo largo del tiempo, ha 

condicionado tanto la distribución espacial de los jugadores como los recursos 

empleados por éstos para poder conseguir los objetivos del ataque y la defensa 

(Pino y Cimarro, 1997). 

En 1863 se proclamaron las catorce reglas que dieron lugar al 

reglamento de fútbol y en la norma del "fuera de juego" se establece que: 

12 



PARTE 1 - EL PROBLEMA DEL FUERA DE JUEGO 
2. La regla del fuera de juego 

Cualquier jugador que se encuentre más adelantado que el 

balón jugado por un compañero suyo estará 

automáticamente en fuera de juego (off side) y no podrá ni 

intentar tocar el balón ni molestar a un jugador contrario 

(Mercé y Mundina, 2000, p.35). 

De esta forma, se pretendía sancionar, no a los que jugaban con el 

balón sino a los que atacaban sin él. Pero esta norma provoca que el balón 

condicione la posición de los atacantes y los defensores, unos por delante y 

otros por detrás del balón, apareciendo demarcaciones entre los jugadores 

atacantes y los defensores, con distribuciones espaciales desproporcionadas al 

no conocer aún los futbolistas aspectos tácticos colectivos del juego. Prueba de 

ello es el "sistema" que empleaban la mayoría de los equipos (1.1.0.9 y 

posteriormente 1.1.1.8), en los que aparece un atacante que cuando se hace 

con la posesión del balón intenta progresar hacia la meta contraria con el 

objetivo de hacer gol sin colaborar con sus compañeros mediante pases, 

desmarques, apoyos o cualquiera de los recursos que hoy entendemos como 

fundamentales y necesarios para conseguir los objetivos del juego y del equipo. 

Es el juego de patadas y carreras conocido como "Kick and rush" o 

"dribling game" y en el que el envío del balón a un compañero se interpreta 

como un acto de renuncia o cobardía, por lo que no podemos hablar de un 

juego colectivo sino de un juego individual entre el atacante que tiene el balón y 

el defensor que intenta recuperarlo (Mercé y Mundina, 2000). 

Para Olivos (1992, p.66): 
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El fútbol es un juego colectivo porque se juega por dos 

grupos de jugadores; pero solamente uno puede llevar la 

pelota y otro disputársela, lo que obliga a transformar el 

juego colectivo en un juego individual. Y la regla del off-

side es el transformador que realiza este cambio. 

Poco a poco la pericia técnica que van adquiriendo los jugadores cuando 

tienen el balón provocará una mejor estructura y organización de la defensa, ya 

que la acción del portero y del defensa resulta insuficiente para contrarrestar el 

ataque del equipo rival. De esta forma, los equipos retrasan a dos jugadores 

más, dejando a su espalda al portero y al defensa (sistema 1.1.2.7). Con esta 

nueva situación, en la que el ataque de siete rivales es defendido por tres 

jugadores de campo y el portero, la acción defensiva tiene más éxito durante 

un breve periodo de tiempo, ya que los atacantes continúan perfeccionando su 

técnica y el elevado número de goles por partido es más que evidente. 

Para autores como Mercé y Mundina (2000), y Olivos (1997), la lucha 

individual entre el atacante con balón y el defensor de éste, así como el 

aburrimiento que generaban estas situaciones, provocaron que, en 1866, los 

legisladores modificasen la norma por lo que, a partir de ese momento: 

Un jugador estará en fuera de juego si, en el momento en 

que recibe el balón o este llega a su altura, entre él y la 

portería contraria hay menos de tres jugadores del otro 

equipo (Olivos, 1997, p.97). 
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Con esta modificación el atacante puede adelantarse al balón si entre él 

y la línea de meta contraria hay, al menos, tres defensores. Esta enmienda 

provocó cambios en los planteamientos tácticos de los equipos así como la 

forma de jugar los partidos, ya que antes el balón separaba a los dos equipos y 

con la nueva norma los jugadores de un equipo sólo pueden llegar a la altura 

del antepenúltimo jugador del equipo rival, lo que provoca una gran densidad 

de jugadores en el centro del campo mientras que delante de cada portería 

quedan tres jugadores de cada equipo, dos defensores y un portero (Mercé y 

Mundina, 2000; Olivos, 1997; Pino y Cimarro, 1997). 

Con la norma de 1866 los delanteros se encuentran en inferioridad ya 

que, aún en el caso de recibir el balón, para poder conseguir gol tendrán que 

superar como mínimo a dos defensores y el guardameta. La introducción de la 

nueva norma genera desconcierto entre los defensores ya que, hasta el 

momento, su preocupación había sido el jugador con balón pero a partir de 

ahora el atacante sin balón puede recibir un pase adelantado sin estar en fuera 

de juego. Sin embargo, el desconcierto también se genera entre los atacantes 

que necesitan modificar sus posiciones para poder sacar partido de la nueva 

norma. 

Para Mercé y Mundina (2000), la modificación de 1866 y la aparición del 

sistema 1.1.1.8 permitió que apareciera el "pase adelantado" en el caso de 

que un jugador no se encontrara en fuera de juego. Los precursores del 

"passing game" o "juego de pases" fueron los escoceses (1876), 

revolucionando un juego que, hasta el momento, se caracterizaba por la 

individualidad y la ausencia del pase y el juego colectivo. 

De esta forma aparecen las combinaciones entre jugadores dando lugar 

a una nueva distribución de éstos en el terreno de juego para conseguir una 
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mayor eficacia de los pases, apareciendo el sistema "clásico, antiguo, de cinco 

en línea o piramidal" (1.2.3.5), ya que la disposición de los jugadores en el 

terreno de juego era semejante a una pirámide, cuya base estaba formada por 

los delanteros y el vértice era el portero. Este sistema era predominantemente 

ofensivo y, por lo tanto, desequilibrante. Planteaba un mareaje en zona, que 

permitía adaptarse y sacar ventaja de la primera norma: 

Mientras que uno de los defensas se retrasaba 

considerablemente, el otro se situaba cerca de la línea de 

medio campo, de este modo, y dado que los delanteros en 

campo contrario debían encontrarse más retrasados que al 

menos tres jugadores oponentes, éstos se veían obligados 

a ocupar situaciones lejanas a la portería e incurrían en 

numerosas ocasiones en fuera de juego, o bien eran 

neutralizados fácilmente por los defensas (Pino y Cimarro, 

1997, p. 16). 

En esta situación, la regla del fuera de juego era determinante para que 

se jugara la mayor parte del tiempo en el centro del campo, donde todos los 

jugadores estaban muy cerca unos de otros y en donde los pases en corto no 

eran un buen recurso ya que, normalmente, eran interceptados por el rival. En 

esta situación eran muy frecuentes los pases en largo y los centros desde los 

laterales del campo. 

En 1883 se crea la figura de los "linesmen"o "jueces de línea" que tienen 

encomendada la tarea de auxiliar al arbitro señalando cuando el balón traspasa 

los límites del terreno de juego y cuando un jugador se encuentra en fuera de 

16 



PARTE 1 - EL PROBLEMA DEL FUERA DE JUEGO 
2. La regla del fuera de juego 

juego, aunque no será hasta 1996 cuando pasen a ser denominados "arbitros 

asistentes" (Queipo de Llano, 2002; Salazar, 2002). 

En 1907 deja de existir el fuera de juego en la propia mitad de terreno de 

juego y en 1913, según Pino y Cimarro (1997), desaparece el "off side" cuando 

el balón procede de un saque de banda, aunque Desmond Morris (Fernández 

Sebastián, 1996) y la RFEF (1996) sitúan esta modificación en 1920. 

Más tarde, en 1924, deja de penalizarse el fuera de juego posicional, de 

manera que un jugador que se encuentre en una posición de fuera de juego no 

será penalizado si no interviene en la jugada, por lo que a partir de este 

momento se analiza tanto su posición como la influencia del jugador en el 

desarrollo del juego. 

Con el sistema Piramidal ios defensores aprenden a dejar a los 

delanteros en fuera de juego, saliendo uno de ellos hasta casi la línea del 

centro del campo lo que provocaba que los delanteros, si no querían estar en 

fuera de juego, retrocedieran hasta la línea de su propia mitad del terreno de 

juego para no ser sancionados y para poder organizar el ataque desde su 

propio campo. Como consecuencia, el juego se hace más aburrido ya que la 

superioridad que manifiestan las defensas para contrarrestar el ataque hacen 

que disminuya de manera alarmante el número de goles y, por lo tanto, parte 

del espectáculo. Era frecuente que los delanteros estuvieran en fuera de juego 

lo que, a su vez, provocaba un elevado número de interrupciones del juego, 

convirtiéndose en un juego anodino. 

Debido a ello y a petición de Escocia, en 1925 se decide modificar la 

norma de manera que se reduce a dos el número de adversarios que es 

necesario que haya entre el atacante y la línea de meta contraria para 
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sancionar el fuera de juego (Pino y Cimarro, 1997). A partir de ahora la norma 

establece que: 

Un jugador está en fuera de juego si se encuentra más 

cerca de la línea de meta contraria que el balón en el 

momento en que este sea jugado excepto: 

- si el balón es jugado en el último momento por un 

adversario. 

- si recibe el balón directamente de un saque de meta, 

saque de esquina, saque de banda o saque neutral. 

- si el jugador atacante se encuentra en su propia 

mitad del campo (FIFA, 2002, p.24). 

Esta modificación provocó un incremento en el número de goles así 

como la supremacía de los delanteros sobre los defensores, que a partir de ese 

momento tenían más facilidad para progresar ofensivamente ya que no existía 

tanta necesidad de realizar pases hacia atrás. Además, el juego colectivo 

comenzó a tener una mayor importancia. Debido a ello, diversos autores 

consideran esta modificación una de las claves que provocó cambios tácticos 

en el juego y en los sistemas utilizados hasta el momento ya que se evidencia 

la debilidad de la defensa del sistema clásico, produciéndose un desequilibrio 

entre el ataque, más fuerte, y la defensa (Fernández Sebastián, 1996; Olivos, 

1997; Pino, 1996; Wahl, 1997). 

Con estas modificaciones y las que se producirán más adelante, los 

sistemas de juego van evolucionando y con el tiempo se va equilibrando la 
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defensa y el ataque mediante la incorporación de jugadores de la línea de 

ataque a la del centro del campo y la de la defensa, apareciendo tres líneas y 

pasando a ser los sistemas cada vez más defensivos. 

Sin embargo, con la modificación de 1925 la táctica de los equipos ha de 

adaptarse a la nueva situación y al reducirse a dos el número de adversarios 

que debían encontrarse entre el delantero y la línea de meta contraria en el 

momento de realizarse el pase, la distribución espacial y los recursos 

empleados por los atacantes y los defensores deben modificarse. Como 

señalan Mercé y Mundina (2000, p.40): 

Con la regla de 1866 el marcador de los jugadores era el 

defensor que jugaba más adelantado, una especie de 

defensa libre que interceptaba o anticipaba los pases 

dirigidos hacia su propio marco. Con la nueva situación, el 

defensa marcador era el más próximo a su línea de meta y, 

cuando éste interceptaba al jugador en posesión del balón, 

el pase realizado al interior de la zona de defensa era 

recogido por un compañero del jugador poseedor del balón, 

de modo que este no encontraba oposición en el camino al 

marco adversario. 

La nueva regla demanda un posicionamiento de los jugadores en 

amplitud (a lo ancho) y no en profundidad (a lo largo), por lo que, además de la 

distribución espacial, se pasa del mareaje zonal planteado por el sistema 

piramidal, al mareaje individual que propone la aparición de un nuevo sistema: 

la WM o sistema 1.3.2.2.3 (Fernández Sebastián, 1996; Pino y Cimarro, 1997; 
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Mercé y Mundina, 2000). El sistema WM se denominó así porque la distribución 

de los jugadores sobre el terreno de juego dibuja esas dos letras. Este sistema 

(1930-1950) también denominado "Cuadro Mágico" de Herbert Chapman, en 

honor al entrenador del Arsenal que lo popularizó consiguiendo con él grandes 

éxitos (cinco ligas y cinco copas), intenta buscar soluciones defensivas al 

elevado número de goles que consiguen los atacantes como consecuencia de 

la modificación de la norma de 1925. Con cinco defensas y cinco atacantes se 

busca un mayor equilibrio. 

Este sistema termina con la superioridad del fútbol de ataque y es 

considerado como el primer sistema que equilibra el ataque y la defensa, ya 

que no existe predominio del ataque o de la defensa sino que todo es 

proporcionado. En él, tiene una gran trascendencia el orden y la distribución 

proporcional del terreno de juego entre los jugadores, estando las funciones de 

los mismos perfectamente delimitadas por líneas. Este sistema se basaba en la 

compenetración de cuatro jugadores que actuaban en el centro del campo 

("Cuadrado Mágico") y es considerado como uno de los sistemas que ha 

proporcionado un fútbol más equilibrado, bonito, racional y espectacular. 

A partir de 1978 se valora la situación ilegal e influencia en el juego, de 

manera que si un jugador en fuera de juego posicional recibe el balón 

procedente de un rebote de un defensor se sanciona su posición 

antirreglamentaria, lo que hasta el momento no se venía haciendo. 

La última modificación, que se introdujo con motivo de la celebración del 

Mundial de Italia en 1990, estableció que estar en línea con el penúltimo o los 

dos últimos defensores no es fuera de juego. Además se hace hincapié en que, 

en caso de duda, no debe señalarse falta al equipo atacante (instrucción FIFA 

para favorecer el juego de ataque). 
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2.2. Forma actual. 

De esta manera, y con los cambios que hemos ido comentando, la regla 

número 11 sobre el fuera de juego queda establecida tal y como la conocemos 

hoy en día: 

Un jugador estará en posición de fuera de juego si: 

- se encuentra más cerca de la linea de meta 

contraria que el balón y el penúltimo adversario. 

Un jugador no estará en posición de fuera de juego si: 

- Se encuentra en su propia mitad de campo o 

está a la misma altura que el penúltimo 

adversario o está a la misma altura que los dos 

últimos adversarios. 

No existirá falta de fuera de juego si el jugador recibe el 

balón directamente de un saque de meta, un saque de 

banda o un saque de esquina (FIFA, 2003, p.24). 

Además, es importante tener en cuenta que no es una infracción en 

sí estar en una posición de fuera de juego: 
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Un jugador en posición de fuera de juego será sancionado 

solamente si en el momento en que el balón toca o es 

jugado por uno de sus compañeros, se encuentra, a 

juicio del arbitro, implicado en el juego activo interfiriendo 

en el juego o interfiriendo a un adversario o ganando 

ventaja de dicha posición (FIFA, 2003, p.24). 

Para evaluar si un jugador está involucrado en el juego activo el arbitro 

asistente deberá tener en cuenta que la "zona de juego activo" es aquel sector 

del terreno de juego donde un jugador participa activamente en una jugada, 

porque se está moviendo o está realizando determinadas acciones (figura 1). 

Es una zona que cambia de lugar y tamaño dependiendo de dónde está o 

hacia donde se dirige el balón y quién está involuaado (Tresaco, 2002c, p. 6). 

Figura 1. Zona de juego activo. 
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Se considera que un jugador está "involucrado en el juego activo" 

cuando: 

- Interfiere en el juego. 

- Interfiere a un adversario. 

- Gana ventaja de su posición. 

Según la norma (ENAF, 2003b), "interferir en el juego" significa jugar o 

tocar el balón enviado o tocado por un compañero, mientras que interferir a un 

adversario se interpreta como: 

a.- Impedir que un adversario juegue o pueda jugar e! balón. Por 

ejemplo, al interferir claramente el campo visual del portero, o sus 

desplazamientos, tal y como muestra la figura 2 (Tresaco, 2003, p.47). 

Figura 2. Acción en la que el atacante caído en el suelo interfiere al guardameta. 

b.- Estando en la trayectoria del balón, realizar un gesto o movimiento 

que equivoque o desoriente al adversario. 
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Por otro lado, "ganar ventaja" significa: 

a.- Jugar el balón, tras rebotar en los postes o el larguero, 

encontrándose previamente en posición de fuera de juego. 

b.- Jugar el balón, tras rebotar en un adversario, encontrándose 

previamente en posición de fuera de juego. 

En conclusión, podemos decir que un jugador tiene influencia en el juego 

cuando su situación, su movimiento o su acción es determinante en el 

desarrollo del mismo, para lo que el arbitro asistente también habrá de tener en 

cuenta los movimientos que el jugador pueda realizar para mostrar su 

pasividad, es decir, todo aquello que haga para dar a entender al arbitro que 

no quiere participar en el juego, como permanecer quieto, salirse de la jugada o 

salirse del terreno de juego. 

El fuera de juego no debe ser juzgado en el momento que el jugador 

recibe el balón, sino en el momento en que es enviado por un compañero. De 

esta forma, un jugador no se encuentra en una posición fuera de juego si 

cuando su compañero le hace el pase o lanza un tiro libre se adelanta durante 

la trayectoria del balón. 

Si un jugador es declarado fuera de juego, el arbitro deberá otorgar un 

tiro libre indirecto que será lanzado por un jugador del equipo contrario 

desde el lugar donde se cometió la falta, a menos que la infracción sea 

cometida por un jugador en el área de meta contraria. En ese caso, el tiro 

libre podrá ser lanzado desde cualquier lugar dentro del área de meta. 
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Como podemos ver, la complejidad de la regla 11 así como sus múltiples 

matices hacen que su aplicación implique una elevada carga cognitiva de gran 

complejidad para los responsables de decidir en estas situaciones, es decir, los 

arbitros asistentes. 
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Una de las preocupaciones de los máximos dirigentes de la Escuela 

Nacional de Arbitros de Fútbol (ENAF) es mejorar el nivel de aciertos de los 

arbitros asistentes. Para ello, elaboraron el "Manual de Arbitros Asistentes", 

aprobado por CTA, con el que se pretendía dar al arbitro asistente unas pautas 

generales de actuación y cooperación dentro del terrero de juego con el arbitro. 

Tal y como establece este manual (Tresaco, 2003), para decidir si un 

atacante está más cerca de la línea de meta que el penúltimo defensor se debe 

considerar la posición de los pies y del cuerpo del defensor, y se valora la parte 

del cuerpo del atacante más adelantada, sean o no los pies. Para ello la 

recomendación que se realiza a los arbitros asistentes es que no es necesario 

tener en cuenta conceptos como "ver luz" entre el defensor y el atacante (al no 

estar tapando uno al otro se ve luz entre ellos), simplemente el arbitro asistente 

debe estar seguro de que el atacante esté más cerca de la línea de meta 

contraria que el balón y el penúltimo adversario. 

Los elementos de la regla que el asistente debe analizar para juzgar una 

situación de fuera de juego son: 

a. La posición del atacante sin balón. 

b. El momento en el que el balón toca o es jugado por un compañero. 

c. Su participación en el "juego activo". 

d. Las situaciones de excepción. 

Existen una serie de acciones que se producen con cierta frecuencia y 

que conviene destacar en la aplicación de la regla n° 11 (Tresaco, 2002c): 

- Un atacante que abandona el campo para evitar el fuera de juego, no 

merece sanción. 

27 



PARTE 1 - EL PROBLEMA DEL FUERA DE JUEGO 
3. La regla del fuera de juego y el arbitro asistente 

- Cuando un atacante que abandona el campo para evitar el fuera de 

juego entra posteriormente sacando ventaja de su posición, debe ser 

amonestado por conducta incorrecta y se sancionará a su equipo con un 

libre indirecto. 

- Cuando un defensa abandona el campo para dejar en posición de fuera 

de juego a un atacante, el arbitro asistente dejará que el juego continúe 

y posteriormente, cuando el juego sea detenido, lo amonestará por 

conducta incorrecta. 

Cuando un atacante entra en la portería para evitar el fuera de juego: 

- Si permanece inmóvil y el balón entra en la portería se concederá gol; si 

molesta a un adversario, el arbitro asistente lo amonestará por conducta 

incorrecta y reanudará el juego con un balón a tierra donde estaba el 

esférico cuando se interrumpió el juego. 

- Para que un atacante en posición de fuera de juego pueda situarse "en 

juego", no podrá participar en el juego hasta que un compañero toque el 

balón y se encuentre en posición correcta en ese momento o el balón 

sea jugado directamente por un contrario. 

- En un saque efectuado desde dentro del área de meta cuando el balón 

es lanzado directamente al campo contrario donde hay un jugador en 

posición de fuera de juego, si el saque es un saque de meta no hay 

fuera de juego pero si procede de un tiro libre sí hay fuera de juego. 
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Si el portero saca con el balón en juego directamente al campo contrario 

y allí se encuentra un jugador en posición de fuera de juego, el arbitro 

asistente deberá esperar hasta que compruebe si saca ventaja de su 

posición o interfiere en el normal desarrollo del juego. 

Si un jugador en posición de fuera de juego se mueve para que el balón 

no le toque en un pase a otro compañero o en un tiro a gol se 

sancionará con fuera de juego porque interfiere en el juego al realizar 

movimientos que afectan al juego. 

Cuando dos o más jugadores rebasan la línea del fuera de juego se 

quedan solos frente al portero y realizan pases, el arbitro asistente debe 

colocarse en línea con el balón y vigilar que el jugador que reciba el 

balón no se encuentre delante del balón. 

La línea del centro del campo no pertenece a ninguno de los dos 

campos, por lo que cuando el atacante está situado sobre ella, tal y 

como muestra la figura 3 (Tresaco, 2002c, p.11), los casos 1 y 2 se 

consideran fuera de juego y los casos 8 y 4 no se consideran fuera de 

juego. 

Figura 3. Posición de los pies del atacante sobre la linea del centro 
del campo en las situaciones de fuera de juego. 
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- Si un defensor sale del terreno de juego para provocar que un atacante 

sea sancionado por fuera de juego, el arbitro asistente dejará seguir el 

juego si se puede aplicar la ventaja. En el caso de no poderla aplicar, 

sancionará al equipo del infractor con tiro libre indirecto y amonestará al 

jugador por salir indebidamente del terreno de juego. 

- SI un atacante, estando en posición de fuera de juego, traspasa las 

líneas que delimitan el terreno de juego con el fin de demostrar al arbitro 

su intención de no jugar el balón, no será sancionado. 

En las figuras siguientes podemos ver algunos de los ejemplos 

mencionados (FIFA, 2003, p.42-55). 
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Figura 5. Ejemplo de dos acciones en las que el atacante no está en fuera de juego. 
En la primera de ellas, su posición es válida al permanecer en línea con el 

penúltimo defensor; y en la segunda, al recibir el balón directamente 
y en primera acción de un saque de banda. 
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Figura 6. Situaciones en las que el atacante está en fuera de Juego por estar 
implicado en el juego activo al obstaculizar al guardameta. 
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Figura 7. Ejemplo de dos acciones en las que el atacante no está en fuera de 
juego al no estar implicado en el juego activo, yaque, en la primera acción, 
no obstaculiza al guardameta y, en la segunda, no saca ventaja de su posición. 
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Figura 8. Dos situaciones en las que el atacante se encuentra en posición de 
fuera de juego ya que, cuando el balón es jugado por su compañero, está 

implicado en el juego activo al sacar ventaja de su posición. 
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Figura 9. Ejemplo de dos acciones en las que no hay fuera de juego. En la 
primera (A), porque el balón es jugado por dos adversarlos. En la segunda (B), 
el balones puesteen juego por el guardameta adversario y el atacante da ta 

espalda al balón. 
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Figura 10. Acción en la que no hay fuera de juego ya que el atacante que se 
encuentra más adelantado no saca ventaja de su posición. 

Con relación a su ubicación y movimientos, el arbitro asistente se 

encuentra situado en la banda y se desplaza sobre la mitad del terreno de 

juego (unos 32,5 m), permaneciendo en línea con ei penúltimo o los dos 

últimos defensores y moviéndose en la dirección en la que se mueva éste para 

mantenerle a él y al jugador atacante con el balón a la vista y poder así valorar 

las acciones de fuera de juego, tal y como muestran las figuras 11 y 12 

(Tresaco, 2002a, p.4; Tresaco2003, p.5). 
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Figura 11. Ubicación y desplazamientos del arbitro asistente en la banda. 

Figura 12. Ubicación y desplazamientos del arbitro asistente en la 
banda para valorar las acciones de fuera de juego. 

Sin embargo, en numerosas ocasiones e! arbitro asistente ha de 

observar lo que sucede en una amplitud mayor, en función de la distancia que 

separe la posición del balón y la del penúltimo defensor del equipo que no tiene 

la posesión. 
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El manual de la ENAF (Tresaco, 2003) establece que, como norma 

general, la colocación del arbitro asistente durante el desarrollo del partido con 

el balón en juego será a la altura del penúltimo o los dos últimos defensores, o 

el balón (lo que esté más cerca de la línea de meta), lo que obliga al asistente a 

seguir el balón hasta la línea de gol procurando, además, no dar nunca la 

espalda al mismo. Pero, en función de la acción que se haya producido o de la 

forma en la que se reanude el juego, el asistente deberá tener en cuenta 

algunas consideraciones y pautas en su colocación y movimientos. De esta 

manera, tal y como podemos ver el la figura 13 (Tresaco, 2002a, p.5), cuando 

se va a realizar un saque de meta el arbitro asistente debe controlar que el 

balón esté correctamente colocado dentro del área de meta (1) y, a 

continuación, deberá controlar el borde del área de penalti (2), puesto que es la 

que marca si el balón está en juego. Además, también tendrá que comprobar si 

hay jugadores atacantes dentro del área de penal. Por último, es prioritario que 

siga el balón hasta cubrir la línea de fuera de juego (3). 

Si la acción que se va a realizar es el saque del portero con balón en 

juego (figura 13), el asistente debe vigilar que el portero no toque el balón con 

la mano fuera del área (2). Simultáneamente puede correr a cubrir la línea de 

fuera de juego (3), sobre todo en el caso en que los jugadores defensores 

hayan corrido hacia el medio campo. 
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Figura 13. Ubicación y desplazamientos del arbitro asistente cuando 
se va a realizar un saque de meta y un saque del portero. 

En el lanzamiento de un penalti, tal y como muestra la figura 14 (Tresaco 

2003, p.8), ei arbitro asistente debe colocarse en la intersección dei área de 

penalti y la línea de meta (A). Éste tendrá la misión de indicar, a reserva de lo 

que diga el arbitro, si el portero se adelanta en el lanzamiento antes de que se 

patee ei balón y si se ha marcado gol. En caso de no marcar gol debe correr a 

cubrir el fuera de fuego (AA) con la mayor rapidez posible, incluso cruzando por 

dentro del campo ("cortar por la esquina") si es necesario. Para ello es 

conveniente que esté preparado y en posición para iniciar la carrera. 
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Figura 14. Ubicación y desplazamientos del arbitro asistente cuando se va a realizar el 
lanzamiento de un penalti. 

El "Manual específico para arbitros asistentes" indica que, para poder 

realizar de manera más eficaz sus desplazamientos, el asistente debe 

conseguir una apropiada técnica de carrera. Una carrera lateral proporciona 

mayor campo visual para ver el golpeo del balón y la posición del atacante a la 

vez, por lo que en sus desplazamientos por la banda los arbitros asistentes 

deberán tener en cuenta los siguientes aspectos: 

De manera general procuraremos dar frente al campo. 

Carrera lateral para desplazamientos lentos y cortos y 

especialmente para el control del fuera de juego. Mayor 

campo visual. 

Carrera de frente para desplazamientos rápidos y 

¡argos. 

Posición de "preparados" para una carrera rápida 

(Tresaco, 2002b, p.8). 
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Durante el transcurso de un partido el arbitro asistente porta un banderín 

en la mano. Cuando éste se desplaza debe intentar, en la medida de lo 

posible, que la bandera permanezca abajo e inmóvil, y cuando se produce una 

situación de fuera de juego debe levantar la bandera como si ésta fuera una 

prolongación del brazo, intentando que el brazo y la bandera formen una línea 

recta. Para señalizar esta situación el asistente deberá (Tresaco, 2003): 

- Parar, si estaba en carrera. 

- Dar frente al campo. 

- Buscar el contacto visual con el arbitro. 

- En las faltas y saques de banda, señalar con la mano apropiada 

anticipando la dirección. Cambiar la bandera de mano por debajo si 

no ha podido anticipar la dirección. 

- Bajar la bandera tan pronto como el arbitro le haya visto. 

- Señalar con la mano derecha el fuera de juego ya que esto le 

proporcionará un mayor campo visual. 

De la misma forma, también se establece la secuencia que el arbitro 

asistente debe cumplir a la hora de tomar una decisión sobre el fuera de juego: 

En primer lugar evaluar la posición del atacante. 

Si se cumple la primera condición esperar al momento 

en que el balón es jugado. 

A partir de aquí tenemos fracciones de segundo para 

evaluar si está implicado en el juego activo por: 

• Interferir a un adversario 

• Interferir en el juego 
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• Ganar ventaja de la posición 

Sólo nos queda tomar la decisión. 

Como complemento a lo anterior es de gran importancia 

el tener paciencia y no precipitarse, el tener una rápida 

reacción cuando se ha tomado la decisión, el no dudar 

porque la duda resta credibilidad a nuestra decisión y 

por último ser valiente cuando la decisión va a tener una 

incidencia en el marcador (Tresaco, 2002c, p.9). 
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CONOCIMIENTO CONFIANZA 

POSICIÓN 
CONCENTRACIÓN TOTAL 

BUENA COLOCACIÓN 
GOLPEO BALÓN 

FRACCIONES DE SEGUNDO PARA EVALUAR 

•INTERFIERE EN EL JUEGO 
•INTERFIERE A UN ADVERSARIO 
•GANA VENTAJA DE LA POSICIÓN 

\¿ 
TOMAR LA DECISIÓN 

PACIENCIA RÁPIDA 
REACCIÓN 

NO DUDAR VALENTÍA 

Esquema de cómo ha de proceder el arbitro asistente ante las situaciones de fuera de 
juego (Tresaco, 2002c, p.8). 
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Una vez que el arbitro asistente decide sancionar e! fuera de juego 

deberá proceder de la siguiente manera para señalizarlo (Tresaco, 2002b, 

p.14): 

El fuera de juego se señala en dos tiempos. 

En el primer tiempo se señala la infracción. 

En el segundo tiempo se señala la posición del infractor: 

cerca, en medio o lejos de nuestra posición, según la 

figura 15. 

Si hay alguna duda sobre la posición del atacante, la 

bandera no debe ser levantada y deberá dejarle seguir 

(recomendación de la FIFA). 

Si ¡a bandera no ha sido vista inmediatamente, deberá 

mantenerla, al menos, hasta que el equipo defensor 

haya recuperado el balón claramente. 

Fuera de juego Fuera de juego 
parte cercana 

del campo 

Fuera de juego 
centro del 

campo 

Fuera de juego 
parte más alejada 

del campo 

Figura 15. Señales del arbitro asistente en la señalización del fuera de Juego. 
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Si analizamos la recomendación de la FIFA para que el asistente en 

caso de duda sobre la posición del atacante no levante la bandera y deje seguir 

el juego, podemos observar que esta recomendación marca un sesgo positivo. 

La ENAF (Tresaco, 2003), además, realiza una serie de 

recomendaciones y sugerencias a los arbitros asistentes. Entre ellas caben 

destacar: 

- Mejorar la técnica para ver cuándo el balón es tocado por el atacante, 

estableciendo que esto se puede conseguir con movimientos rápidos de 

los ojos a la posición del balón y a la posición de ios defensores. 

- Mirar principalmente a la posición del penúltimo defensor. De esta 

manera se actúa como una cámara. En este caso hay que "notar" que el 

balón ha sido golpeado. 

- Practicar la técnica de "esperar y ver", para no apresurarse al evaluar la 

situación. "Congelar" en la mente la posición del atacante para 

posteriormente juzgar su influencia. 

- Para valorar la interferencia del atacante, el asistente ha de tener en 

cuenta, además de la posición del atacante, el movimiento del balón: 

dirección, velocidad, distancia así como cualquier desvío o rebote de un 

defensor. 

- Es mejor levantar la bandera ligeramente tarde y correctamente que de 

manera rápida y errónea. 
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- Adoptar una buena colocación (posiblemente es lo más importante). 

Para decidir si hay o no fuera de juego el arbitro asistente debe estar en 

movimiento constante sobre la línea porque los atacantes y defensores 

cambian su posición muy rápidamente (Tresaco, 2002c). 

- Si hay cualquier duda sobre la posición, el asistente no debe levantar la 

bandera, permitiendo que siga el juego (beneficio de la duda para el 

atacante e instrucción FIFA para favorecer el juego de ataque). 

Aunque es evidente que un conocimiento profundo de la regla así como 

la experiencia son necesarios y probablemente determinantes a la hora de 

mejorar el porcentaje de aciertos en la aplicación de la regla n° 11 del fuera de 

juego, no son estos los únicos aspectos a tener en cuenta a la hora de 

enfrentar esta tarea compleja. 
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4. LA FIABILIDAD DE LOS ARBITROS 

ASISTENTES EN LA APLICACIÓN DE LA REGLA 

DEL FUERA DE JUEGO. 

4.1. Factores psicológicos. 

- El ojo y la visión. 

- La percepción - atención. 

4.2. Cuantificaciones y evaluaciones de los 

errores. 

4.3. Hipótesis explicativas de los errores. 
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La regla del fuera de juego es la única de las 17 reglas que tiene que ver 

con la táctica de los equipos y demanda una gran pericia y habilidad tanto para 

los atacantes como para los defensores. Podemos encontrar multitud de 

alusiones a la "inteligencia" que supone la aplicación del fuera de juego por 

parte de los defensores, ya que es lícito hacer caer en esta "trampa" a los 

adversarios como también lo es para los atacantes evitar caer en ella, 

contrarrestando los movimientos y acciones de la defensa rival. Para ambas 

tareas, Tresaco (2002a) considera que el conocimiento en profundidad de la 

regla es fundamental. 

Mientras que Guasch (2002, p.25) considera esta norma como la regla 

más inteligente porque "obliga a pensar a todos, defensores, atacantes, arbitro 

y arbitros asistentes", para el historiador Salazar (2002, p.25), "el fuera de 

juego favorece a los equipos que saben sacar partido inteligente de su uso, 

tanto en acciones de ataque como defensivas". En esta línea podemos 

encontrar las afirmaciones del ex arbitro Pérez Sánchez, para el que "el fuera 

de juego es la inteligencia y el espíritu del fútbol" (Merino, 2002, p.40), así 

como otras manifestaciones similares: 

Consideramos que es una de las reglas con mayor carácter 

táctico, puesto que potencia la realización de un juego 

inteligente, tanto planificado de antemano (utilización de 

determinados sistemas y medios del juego) como durante 

el desarrollo del mismo (acciones cambiantes del atacante 

frente a los movimientos defensivos) (Pino y Cimarro, 1997, 

p.18). 
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La regla XI exige, para no caer en falta, inteligencia, 

rapidez, concepción del juego, utilización de los espacios 

para defensa o ataque, movimientos precisos e intuir el 

momento oportuno, ni antes ni después"; "...la inclusión del 

fuera de juego, el popular orsay, introdujo en el fútbol una 

entidad que obliga a técnicos y entrenadores a un elevado 

grado de inteligencia para el desarrollo de sus tácticas y 

estrategias" (Acebedo, 2002, p.40). 

Sin embargo, pese a la inteligencia y habilidad que pueda evidenciar una 

defensa para provocar el fuera de juego, o el equipo que ataca para 

contrarrestarlo, un error arbitral al juzgarlo favorecerá injustamente a un equipo 

sobre el otro, por lo que para evitar estas situaciones es importante que el 

reglamento sea fácil de interpretar y aplicar para que el asistente no tenga 

dudas a la hora de tomar decisiones. No obstante, esto no sucede con la regla 

del fuera de juego ya que su interpretación y aplicación implica decisiones 

polémicas, al borde de una buena o mala apreciación en la que los factores 

tiempo y espacio son determinantes, en acciones emocionantes, veloces y 

decisivas como son las de finalización. 

La ENAF, intentando proteger el espíritu de la norma y conseguir una 

interpretación uniforme de estas jugadas por parte de los arbitros, elaboró el 

"Manual para Arbitros Asistentes" sobre el fuera de juego (Tresaco, 2002c), así 

como otros documentos alusivos a la aplicación de la regla n° 11 (ENAF, 

2003b). 

50 



PARTE 1 - EL PROBLEMA DEL FUERA DE JUEGO 
4. La fiabilidad de los arbitros asistentes en la aplicación de la regla del fuera de juego 

De acuerdo con la regla VI de la Guía Universal, los arbitros asistentes 

están para asistir y ayudar al arbitro a dirigir el juego conforme a las reglas, 

evitando un protagonismo innecesario, y tienen, a reserva de lo que decida el 

arbitro, la misión de indicar, entre otras cosas, cuándo se debe sancionar a un 

jugador por estar en posición de fuera de juego. 

Sin embargo, los fallos que se producen a la hora de juzgar las acciones 

del fuera de juego nos llevan a pensar que, además de la posible complejidad y 

dificultad en la aplicación de la regla, existe una gran dificultad perceptiva sobre 

la situación que el arbitro asistente ha de analizar y en la que los aspectos 

psicológicos adquieren una gran trascendencia como veremos a continuación. 
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4.1. Factores Psicológicos. 

Juzgar las acciones de fuera de juego demanda del arbitro asistente un 

alto grado de concentración y preparación, más aún en el fútbol profesional 

debido a la rapidez con la que se desarrollan las acciones y movimientos 

(Tresaco, 2002c). 

Durante el transcurso de un partido el arbitro asistente ha de analizar el 

encuentro y tomar decisiones constantemente ante un entorno cambiante. Para 

realizar su trabajo en este contexto, en primer lugar, ha de captar la 

información que le permita realizar un análisis de la situación sobre lo que está 

ocurriendo y, una vez que ha interpretado la situación, deberá seleccionar la 

respuesta y actuar. 

En la primera fase, en la que el arbitro asistente debe captar la 

información de su entorno, intervienen destacadamente los órganos receptores 

de la vista. 

La atención es de gran importancia ya que la capacidad para ver lo que 

sucede está íntimamente ligada a la correcta orientación del cuerpo y/o de la 

cabeza para dirigir los órganos receptores hacia los estímulos clave o más 

relevantes. Si la atención se centra en estímulos irrelevantes la percepción 

aportará datos irrelevantes e insuficientes para la toma de decisión. 

Tal y como indica Fradua (1997), pese a que autores como Schmidt, 

Mayoral Alavedra y MacLeod han descrito la visión como el canal que permite 

conocer mejor los sucesos que acontecen en este entorno, también 

encontramos estímulos acústicos que suelen acompañar a las acciones de 

fuera de juego. Un claro ejemplo lo representan las situaciones en las que se 

52 



PARTE 1 - EL PROBLEMA DEL FUERA DE JUEGO 
4. La fiabilidad de los arbitros asistentes en la aplicación de la regla del fuera de juego 

produce un sonido al golpear el balón en el pase, así como las llamadas de 

atención entre compañeros y las indicaciones de la defensa para provocar el 

fuera de juego ("fuera", "salimos", etc.), por lo que el procesamiento diferencial 

de la atención puede basarse tanto en localizaciones espaciales como en 

tonos, timbres de voz, localización de los sonidos, colores, etc. (Barriopedro, 

1994). 

Tal y como establece la regla n° 11, el fuera de juego ha de ser valorado 

y juzgado en el momento en el que se produce el pase, lo que lleva implícito 

que el ojo del arbitro asistente esté mirando y perciba, en ese momento y de 

manera simultánea, a cuatro objetos diferentes (Belda, 1996; Pino y Cimarro, 

1997): 

a. El atacante con balón que realiza el pase. 

b. El compañero/s del atacante con balón que se encuentra más 

adelantado (posible receptor del pase). 

c. El defensor que está más cerca de la línea de meta (generalmente el 

portero). 

d. El penúltimo defensor. 

En este contexto, la vista adquiere un papel protagonista donde la 

agudeza visual, la visión periférica, la motilidad ocular, la atención, la capacidad 

de discriminación psicofísica y la capacidad anticipatoria del juego, entre otros, 

son aspectos relevantes dentro de este proceso. Sin embargo, cabe 

preguntarnos si el receptor humano está capacitado para atender en el mismo 

instante a cuatro objetos diferentes o a cuatro puntos de fijación distintos y, si 

esto no fuera posible, cuánto tiempo tardaría el ojo para mirar de un objeto a 

otro y cómo realizaría este proceso. Lo primero hace referencia a si el foco 
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atencional es unitario o divisible (Barriopedro y Botella, 1998); lo segundo, al 

desplazamiento del foco atencional por el campo visual (Tsal, 1983). 

Para que el rendimiento del arbitro asistente sea eficiente debe tener 

correctamente desarrolladas las capacidades visuales. Tanto la conducta de 

atención como la capacidad de detección dependen fundamentalmente del 

campo visual, y más concretamente de la visión periférica. Cuanto mayor sea 

su visión periférica podrá detectar estímulos más externos con una sola fijación 

de la mirada. 

Visión periférica y campo visual son dos conceptos íntimamente ligados. 

Como indica Fradua (1997), Pittera y Violetta denominan campo visual 

monocular a la extensión general del mundo externo que un sujeto puede ver 

con un solo ojo sin modificar su posición. Cuando hacemos alusión al campo 

visual binocular nos referimos al solapamiento de dos campos monoculares, 

existiendo una zona central común a ambos y una externa propia de cada ojo. 

Es importante destacar que pueden existir diferencias en la amplitud del campo 

visual de cada ojo, por lo que en la extensión del campo visual binocular se 

detecta mayor amplitud en un lado que en el otro. 

Cuando hablamos de la visión periférica nos referimos a la habilidad de 

ver e identificar lo que ocurre alrededor de un objeto particular sobre el que se 

fija la mirada. La mayor o menor capacidad del individuo de identificar objetos 

alrededor del punto de fijación es lo que permite evaluar la extensión de su 

campo visual, de modo que la visión periférica determina la amplitud del campo 

visual. Esta amplitud difiere en cada individuo y los estudios realizados por 

diferentes autores y recogidos por Koslow (Fradua, 1997) muestran que la 

extensión del campo visual en los deportistas es mayor que en la población 
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sedentaria. Esta diferencia nos indica que seguramente se trata de una 

capacidad que se desarrolla con la práctica y la necesidad. 

Durante el desarrollo de un partido, en ocasiones el arbitro asistente 

debe captar estímulos hacia los que no están orientados sus órganos visuales 

y, sobre todo, su visión central. Dependiendo de la amplitud visual del sujeto 

habrá arbitros asistentes que no puedan captarlos, por lo que la visión 

periférica es de gran importancia ya que no sólo detecta estímulos externos 

que le permitan orientar la visión central, sino que es capaz de identificarlos. De 

esta forma, la visión periférica puede identificar si un sujeto es compañero del 

atacante con balón o defensor. Como esta identificación no es compleja, en 

situaciones con numerosos estímulos el arbitro asistente puede suprimir el 

movimiento de la cabeza y ojos para conocer las características básicas del 

estímulo detectado. Gracias a la visión periférica el arbitro asistente puede 

descentrarse del balón o los jugadores mientras que percibe el entorno. 

Una vez detectado el estímulo el arbitro asistente necesita una correcta 

motilidad ocular. A través de ella conseguirá que los músculos que rodean al 

ojo permitan la fijación de manera que el ojo se dirija hacia el objeto que le 

interesa para mantenerlo en un ángulo de visión idóneo, permitiendo una 

mayor nitidez de visión ya que la imagen del objeto se proyectará en la zona 

central de la retina. 

Esta habilidad es frecuente ante objetos estáticos (defensor que no se 

mueve), pero cuando el arbitro asistente necesita esta nitidez ante estímulos 

móviles (atacante y/o defensor que están corriendo) utiliza los movimientos de 

seguimiento que le permitirán calcular velocidades y trayectorias. 
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Si mediante la motilidad ocular el arbitro asistente consigue mantener 

centrados los estímulos, la agudeza visual le permitirá discernir el máximo 

detalle del objeto. Para ello, la agudeza visual estática se encargará de los 

objetos estáticos mientras que la agudeza visual dinámica se ocupará de los 

estímulos en movimiento. Como indican Quevedo y Solé (Fradua, 1997), las 

características de las tareas que ha de realizar el arbitro asistente sobre el 

terreno de juego demandan una buena agudeza visual dinámica. 

Cuando el arbitro asistente varía el enfoque de dos objetos de visión 

próxima a visión lejana y viceversa, sin que por ello experimente una visión 

borrosa, utiliza una habilidad que se denomina flexibilidad focal o acomodación. 

Como veremos más adelante, no debemos confundir el "mirar" con el 

"atender", ya que el foco atencional puede separarse del foco de la mirada 

(Barripopedro, 1994; Barriopedro y Botella, 1998; Botella, 1998; Botella, Villar y 

Ponsoda, 1988). 

Si el arbitro asistente utiliza los dos ojos de manera unitaria, simultánea 

y eficaz para que la fusión de las imágenes de ambos aporten una imagen lo 

más clara posible, lo hará a través de la binocularidad, habilidad que, unida a la 

estereopsis o habilidad binocular de juzgar distancias relativas entre objetos, le 

permitirá percibir la profundidad así como la exacta localización del balón, 

atacantes y defensores en el espacio (Fradua, 1997). 

Para juzgar las acciones de fuera de juego el entorno presenta una 

fuente de estimulación tan abundante como variada en donde la complejidad 

perceptiva deriva de: 
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a. El elevado número de situaciones de doble tarea: percibir lo que 

acontece en el entorno y percibir los movimientos del balón. 

b. La extensión del terreno de juego. 

c. La utilización de los órganos visuales. 

d. El número de jugadores implicados y los movimientos que realizan 

con desplazamientos a distintas velocidades, direcciones y sentidos. 

Rigal (Fradua, 1997) ha relacionado la capacidad de percibir el 

movimiento con la estimulación de la retina periférica como forma de 

convertirse en un estímulo que se localizará posteriormente en el campo 

central. Para esta percepción del movimiento se accionan dos sistemas 

fundamentales: el sistema ojo-cabeza y el sistema imagen-retina. El sistema 

ojo-cabeza produce el seguimiento del objeto con los ojos y la cabeza que, 

mediante el movimiento de los ojos y la cabeza, permiten que la imagen del 

objeto en movimiento se mantenga estacionaria en la fóvea. A su vez, el 

sistema imagen-retina permite, sin que los ojos tengan que moverse, que el 

objeto o imagen se mueva sobre la retina inmóvil. 

Trasferido a la situación que ha de analizar el arbitro asistente, el 

sistema ojo-cabeza se encargaría del seguimiento del balón mientras que el 

sistema imagen-retina captaría los movimientos de los jugadores: 

La utilización más eficaz de ambos sistemas unidos sólo es 

posible cuando la amplitud del campo visual del individuo 

permite identificar los estímulos mediante el sistema 

imagen-retina mientras que el sistema ojo-cabeza está en 

funcionamiento (Fradua, 1997, p.24). 
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Otro de los elementos que dificulta la percepción del arbitro asistente es 

la extensión del terreno de juego que ha de observar. Cuanto mayor es este 

espacio más complejo resulta captar todo lo que sucede en él, por lo que si 

tenemos en cuenta que la extensión del campo de fútbol puede oscilar entre los 

45-90 m de ancho y los 90-120 m de largo (en partidos internacionales, 

64-75 m de ancho y 100-110 m de largo), siendo siempre una superficie 

rectangular (FIFA, 2003), y que la mayor parte de ellos tiene unas dimensiones 

aproximadas de unos 64-70 m de ancho por 100-107 m de largo, podremos 

hacernos una idea de la dificultad que entraña percibir lo que sucede en un 

espacio tan amplio y profundo. 
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Figura 16. Dimensiones del Terreno de Juego. 
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Por otro lado, representa una dificultad añadida a las ya comentadas el 

gran número de jugadores que intervienen de manera simultánea en el 

desarrollo del juego. La relación de cooperación oposición en el fútbol (11x11) 

es muy superior a la de otros deportes de equipo (5x5 en baloncesto y fútbol 

sala, 7x7 en balonmano, etc.). Esto provoca que, en numerosas ocasiones, aún 

teniendo en cuenta que en pocos momentos se crea una relación de 11x11, 

sino que se plantean situaciones parciales más reducidas en cuanto a la 

participación de los jugadores (2x1; 3x2: 4x5; 6x6; etc.), las relaciones que se 

establecen entre ellos sean muy complejas debido a la multitud de 

posibilidades de acción e interacción en las que atacantes y defensores, 

entremezclados, se mueven en todas las direcciones y de manera simultánea. 

Y en este entorno el arbitro asistente ha de ver simultáneamente al balón 

y a los jugadores Involucrados en el juego, por lo que si mira al balón, no ve a 

los jugadores y viceversa, lo que implica que en estas situaciones su visión 

central estará orientada al balón (mayor agudeza visual) y su visión periférica a 

los jugadores y el entorno (se detecta como una mancha ya que la visión 

periférica es escasa en detalle). 

La percepción del movimiento es uno de los aspectos más relevantes 

para juzgar las situaciones de fuera de juego en un entorno que se caracteriza 

por el cambio permanente de posición de los jugadores y del balón a distintas 

velocidades y con diferentes trayectorias, por lo que la tarea del arbitro 

asistente se complica aún más al estar condicionada por: 

La velocidad a la que se desarrollan las acciones de juego (alta). 

El hecho de tener que estar en movimiento y desplazándose 

continuamente con un banderín en la mano. 
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- La necesidad de tener en su campo visual y de manera simultanea a 

todos los elementos que intervienen en la más que compleja toma de 

decisión. 

Las dificultades perceptivas que plantean las tareas de valoración de las 

acciones del fuera de juego demandan el análisis de todos aquellos parámetros 

que puedan influir en una recepción de información lo más amplia posible. Los 

aspectos que pueden determinar la capacidad de ver y percibir del arbitro 

asistente están influenciados por un complejo proceso como es la atención. 

Como señala Botella (1998), para percibir es necesario atender y percibir 

es poner en contacto al estímulo con sus representaciones, a nivel profundo y 

con la experiencia íntima de haberlo hecho. La decisión de qué percibir debe 

basarse en análisis preliminares, no propios de la percepción, pero 

suficientemente ricos como para tener en cuenta aspectos muy sofisticados del 

estímulo. 

La atención abarca un extenso y complejo campo que, al menos, 

engloba las siguientes subáreas: concentración metal, vigilancia, atención 

selectiva, búsqueda, activación, disposición o Set y análisis por síntesis, todas 

ellas fenómenos o ámbitos del comportamiento humano en los que parece 

estar implicada la atención (Barriopedro, 1994; Botella, 1998; Roselló y Munar, 

1994). 

Cuando estamos concentrados en una actividad la atención selectiva es 

la encargada de lograr que nuestro sistema cognitivo consiga que otras fuentes 

de estimulación no produzcan interferencias. Atendemos a unos estímulos e 

ignoramos otros, por lo que cuando el arbitro asistente ha de juzgar una posible 

situación de fuera de juego su atención selectiva debe conseguir ignorar 
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estímulos como las llamadas de atención de los jugadores, los gritos de los 

espectadores así como cualquier otro acontecimiento que entorpezca su labor. 

Sin embargo, cuando para desarrollar algunas actividades es necesario 

hacer dos cosas a la vez, la capacidad para dividir la atención es la que se 

encarga de ello. De esta manera, cuando el arbitro asistente quiere controlar la 

posición de los jugadores defensores, del balón y del posible receptor, debe 

recurrir a ella. 

Pero, además, pueden darse otras situaciones: 

A veces la atención se ve capturada por un estímulo 

importante que no buscamos, mientras que en otras 

hacemos una búsqueda activa de algo importante para 

nosotros. En otras ocasiones ponemos en marcha acciones 

que no parecen estar bajo un control completo; parece 

como si las hiciéramos "con el automático". La captura 

atencional desde estímulos externos, la búsqueda visual o 

la caracterización de procesos con baja o nula actividad 

atencional, son otras áreas que pertenecen al campo de 

estudio de la atención y, por tanto, son componentes de 

esa "problemática atencional" {BoteWa, 1998, p.501). 

Teniendo esto en cuenta, puede suceder que, en ocasiones, la atención 

del arbitro asistente esté atraída, sin buscarlo, por un estímulo importante (el 

ruido que se produce al golpear el balón, etc.), mientras que en otras 

situaciones sea el propio sujeto el que busque este estímulo. De la misma 
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manera, el arbitro asistente puede poner en acción conductas que realice de 

manera más automática que controlada. 

Para que un estímulo sea percibido provocando una sensación y 

captando la atención, es necesario que la magnitud estimular que lo define 

(longitud, luminancia, volumen sonoro y peso) supere un determinado valor que 

depende del continuo estimular (contraste, peso, luminancia, presión, volumen 

sonoro, duración de un estímulo). Es decir, para que el arbitro asistente pueda 

percibir el movimiento de un jugador o el golpeo del balón en el pase, ambos 

estímulos han de ser suficientemente significativos en cuanto a su intensidad 

más su significación. 

Siguiendo la obra clásica de James (1890), podemos diferenciar dos 

casos: 

a. La atención es capturada por los estímulos (internos o externos). 

b. La actividad interna determina qué estímulos ocupan su actividad 

atencional. 

Entre los factores que favorecen una captura originada en el estímulo se 

encuentran la intensidad, el color y el movimiento, entre otros. Teniendo esto 

en cuenta debemos plantearnos las características de los estímulos que se 

presentan durante un partido y a los que el arbitro asistente ha de atender. 

En algunas ocasiones, las características del estímulo son 

determinantes para que el arbitro asistente realice una percepción eficaz. En el 

fútbol, si bien las formas del balón y los jugadores no son muy complejas, las 

relaciones de los colores de las camisetas de los jugadores con los fondos 

(terreno de juego, valias publicitarias y muros) sí parecen tener una mayor 
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relevancia. Debido a ello, un mayor contraste puede contribuir a realizar una 

mejor detección y discriminación del estímulo. Parece ser que en terrenos de 

juego de césped las camisetas claras son más detectables (dependiendo de la 

luminosidad del momento), mientras que los partidos que se celebran de 

noche, con luz artificial, se caracterizan por tener unos fondos muy oscuros 

(público y gradas) en los que el césped aparece con mayor luminosidad 

(Fradua, 1997). 

Sin embargo, Beriyne (1960) concluyó que de igual importancia para 

atrapar la atención son las llamadas propiedades "colativas", que son 

propiedades que no se encuentran en el estímulo en sí, sino que hacen 

referencia al significado que tienen para el sujeto. De esta forma adquirirían 

mayor relevancia los estímulos a los que el arbitro asistente da un significado y 

que tienen que ver con la respuesta que él ha de elaborar para juzgar las 

acciones del fuera de juego (determinados movimientos de los jugadores y 

acciones que se producen en el partido, como los saques de esquina, los 

despejes, etc.). 

Como señala Botella (1998), aspectos como la novedad, la complejidad, 

el cambio, la sorpresa, el conflicto y la incertidumbre son descriptores de las 

propiedades colativas que provocan que la atención se dirija hacia unos 

estímulos en vez de hacia otros. Si tenemos esto en cuenta, en el transcurso 

de un partido, el cambio de atacar a defender (por lo novedoso), o el 

contraataque (por lo sorpresivo), entre otras acciones, podrían considerarse 

elementos importantes que captasen la atención del arbitro asistente y en los 

que se evidencian numerosas posibilidades de que se produzcan potenciales 

situaciones de fuera de juego. 
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Sin embargo "hay muchas situaciones en las que no son las propiedades 

de los estímulos las que dirigen la atención, sino la propia actividad del sujeto" 

(Botella, 1998, p.502). Esto provocaría que el asistente se fijara en algo cuando 

necesitara hacerlo para valorar una situación; esto es lo que sucedería cuando 

el arbitro asistente, ante la necesidad de juzgar, dirige su atención a 

determinados estímulos. 

Las investigaciones realizadas con tareas bien estructuradas muestran 

cómo, en algunas ocasiones, el ser humano se forma una especie de "modelo 

interno" de cómo funcionan los eventos, de manera que este modelo incluye un 

cierto conocimiento sobre la frecuencia de los diferentes eventos, sus 

correlaciones y sus probabilidades condicionales. De manera que, la 

experiencia nos aportaría un conocimiento no explícito pero con el que 

funcionamos (Botella, 1998). La atención sería guiada por un sistema de 

acción y chequeo que actúa como una especie de guión que se ha ido 

construyendo con la práctica. 

Este conocimiento es fundamental ya que a través de él el asistente 

sería capaz de anticiparse y prever dónde, cómo y cuándo pueden producirse 

los estímulos relevantes hacia los que orientar su atención. Como indica 

Fradua (1997), Pinaud afirma que en este proceso intervendrían estrategias de 

exploración y evaluación adquiridas, ya que la memoria recoge los datos de 

situaciones similares y los aplica, o las experiencias previas configuran en el 

sujeto respuestas específicas que puede utilizar. De esta forma, el arbitro 

asistente podría realizar una anticipación perceptiva interpretando los estímulos 

del entorno antes de que el resultado de estos se materializase. 

Ballesteros y Reales (1998) han estudiado la influencia de la atención en 

la memoria. Estos autores diferencian dos formas bajo las cuales se expresa la 
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memoria: explícita e implícita. Mientras que la memoria explícita se relaciona 

con la recuperación de la información previamente adquirida de manera 

consciente e intencional, la memoria implícita se pone de manifiesto a través de 

pruebas indirectas en las que la experiencia previa con estímulos no precisa la 

recuperación consciente o intencional de la información previamente adquirida. 

Sus investigaciones sugieren que los estímulos atendidos se recuerdan mejor 

que los no atendidos y que la memoria implícita (evaluada a través de una 

prueba perceptiva) es mejor cuando la atención se focaliza sobre el estímulo. 

De esta forma, un experto en fútbol podría reconocer en alguna de las 

situaciones que mencionamos a continuación una pista que sugiere la 

posibilidad de que se produzca de inmediato, por parte del equipo defensor, 

una acción en la que apareciera el fuera de juego, ya que estas acciones y 

movimientos suelen estar ligadas a su realización: 

- Cuando los defensores se disponen en línea. 

- Cuando una defensa en línea avanza con rapidez hacia la portería 

contraria ante el pressing o un despeje. 

- Cuando los últimos defensores adelantan su posición y algún 

compañero presiona al pasador del balón. 

- Cuando un atacante gana la espalda a la defensa situada en línea. 

- Cuando, tras un comer, el equipo defensor recupera el balón e inicia 

el contraataque. 

- Cuando, en un córner, la posición de algún defensor en el centro del 

campo nos hace prever una salida al contraataque con posible 

situación de fuera de juego, etc. 

También pudiera ser que, gracias al "efecto alerta" (Barriopedro, 1994), 

el arbitro asistente reconociera en las acciones anteriormente mencionadas 
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una pista o estímulo previo a la realización del fuera de juego, lo que facilitaría 

su tarea. Lo mismo sucedería con el golpeo del balón en el pase de su 

compañero, o con los gritos de "fuera", "salimos" de la defensa o del portero. 

Esta experiencia se puede conseguir a través del arbitraje así como a 

través de entrenamiento que implique la valoración de posibles situaciones 

similares a las que el arbitro asistente tiene que juzgar en los partidos. 

La respuesta de orientación (RO) es un indicador objetivo de que se ha 

producido la "captura" de la atención y esta RO desaparece con la repetición 

del estímulo que la produce, aunque pequeños cambios en la estimulación 

provocan su inmediata reaparición. Como señala Botella (1982), para Sokolov 

la presentación repetida de un estímulo provoca que el sujeto construya una 

representación interna del mismo de manera que cuando se presenta un 

estímulo el sujeto lo compara con el conjunto de modelos disponibles en su 

memoria. Cuando este estímulo es discrepante, se dispara la RO mediante la 

puesta en funcionamiento de un sistema amplificador. 

La RO se producirá cuando aparezcan estímulos inesperados (saque 

rápido, contraataque, balón que rebota en el defensor, etc.) y significativos o 

relevantes para el sujeto (momento del pase): 

Dado que la función de la RO es facilitar la elaboración de 

respuestas, es razonable que un componente de esta 

respuesta sea la reorientación de los órganos de los 

sentidos hacia las fuentes de estimulación. Con ello se 

reducen los umbrales sensoriales y se facilita y anticipa la 

adquisición de nueva información relevante con la que 
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elaborar la respuesta más apropiada. Su valor adaptativo 

es, por tanto, de máxima importancia (Botella, 1998, p.504-

505). 

El cambio atencional no se realiza a nivel periférico sino central. Un 

ejemplo claro lo evidencian todas aquellas situaciones en las que un jugador es 

capaz de mirar en una dirección (dirección ocular) y pasar el balón en otra 

hacia la que no está mirando (mirar con el rabillo del ojo) o, en el caso que nos 

ocupa, cuando el arbitro asistente mira al poseedor del balón pero controla, con 

su visión periférica, la posición de los últimos defensores y del compañero del 

atacante con balón. En estos casos, aunque la mirada esté orientada hacia un 

lugar la atención está en el lugar al que va destinado el pase (dirección 

atencional). 

Como señala Botella (1998), para estudiar el desplazamiento de la 

atención se plantean situaciones en las que la atención está centrada en un 

estímulo que ocupa una determinada posición del campo visual y se desplaza 

para centrarla en otro estímulo que ocupa una posición distinta y que, en 

definitiva, son similares a la tarea que ha de realizar el arbitro asistente para 

valorar las acciones de fuera de juego. 

Varios autores han diseñado tareas y experimentos para estudiar la 

atención. Entre ellos, Eriksen y col. (Botella, 1998) crearon el paradigma 

experimental de "pre-señalización". En la tarea que idearon: 

Se presentan varias letras formando un círculo alrededor 

del punto de fijación. Una de estas letras es una U o una S. 
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Las otras letras son irrelevantes, pues la tarea del sujeto 

consiste en decidir con rapidez, mediante dos teclas de 

respuestas, si ha aparecido la U ola S. La clave de la tarea 

está en que un breve periodo de tiempo antes de aparecer 

las letras se presenta una marca pre-señalizadora que 

indica la posición donde va a aparecer la letra-objetivo, por 

lo que la aparición del preaviso permite iniciar el 

desplazamiento antes de que aparezcan las letras, 

acortando así el Tiempo de Respuesta (TR) (Botella, 1998, 

p.505). 

Además, todo esto ocurre sin que se produzcan movimientos de los ojos 

ya que los intervalos entre las marcas y las letras siempre son menores que el 

tiempo que sería necesario para que se produjera el desplazamiento de los 

ojos. El resultado fundamental que se obtiene con este paradigma experimental 

es que el TR se acorta a medida que se incrementa el intervalo entre la marca 

pre-señalizadora y el estímulo, hasta llegar a un punto a partir del cual ya no 

cambia (punto asintónico o de estabilidad). 

Tsai (1983), formuló el "modelo del foco" según el cual la atención se 

desplaza por el campo visual de manera análoga a como lo haría un haz de 

luz, permitiendo el procesamiento de la información contenida en la zona 

iluminada por ella. Este modelo presenta las siguientes características: 

a.- Lo que queda fuera del foco no queda iluminado o atendido. 

b.- Para desplazar el foco de un punto a otro hay que hacerlo pasando 

por todos los lugares intermedios. 
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c- El tiempo que se tarda en desplazar la atención de un lugar a otro es 

una función de la distancia entre esas posiciones. 

Estudios posteriores proponen la idea de que los movimientos de la 

atención, habitualmente ligados a los del ojo, tienen un modelo de 

funcionamiento estrechamente ligado al de los ojos y, especialmente, a su 

programación motora (Ponsoda Gil, Waiker, Findlay y Van't Land, 1998). 

Sin embargo, Barriopedro (1994) afirma que la habilidad para atender 

selectivamente a zonas del campo visual es independiente de la fijación ocular 

y que este emparejamiento no es imprescindible ya que podemos fijar nuestra 

atención en un punto mientras que prestamos atención a lo que ocurre en otras 

partes del campo visual. 

Eriksen y Yeh (1985; véase también Barriopedro y Botella, 1998), 

proponen el "modelo del zoom", cuya forma de actuar debe quedar reservada a 

aquellas tareas que se puedan realizar con una atención difusa, de baja 

intensidad. Pero, por el contrario, las decisiones en condiciones difíciles o de 

gran precisión exigirán el uso de un foco pequeño que se desplace de una 

posición a la otra. Es el caso de los arbitros asistentes de fútbol que han de 

decidir si el balón ha salido del pie del jugador antes o después de que su 

compañero rebase al penúltimo o a los dos últimos defensores, por lo que han 

de actuar con un desplazamiento de foco pequeño (Botella, 1998). 

Los modelos del foco vs. modelo del zoom están separados por dos 

ideas fundamentales: 

a.- El tamaño del foco atencional no es fijo, sino variable, pudiéndose 

adaptar a las necesidades de la tarea. De esta forma, a medida que 
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cambian las posiciones y distancias del jugador con balón, su 

compañero más adelantado, el balón y los últimos defensores, el tamaño 

del foco se irá adaptando. 

b.- La potencia de la lente o, lo que es lo mismo, la fuerza de los efectos 

producidos por la atención es una función inversa del tamaño del foco. 

Es decir, cuanto mayor es la zona atendida menores son los efectos 

atencionales de realce sobre cada posición y, por tanto, menor es la 

capacidad para resolver detalles. Como consecuencia, a medida que 

aumenta la distancia que separa al jugador con balón del penúltimo 

defensor y el posible receptor, menores serán los efectos atencionales 

del arbitro asistente sobre cada posición así como su capacidad para 

resolver los detalles que presente esta situación. Debido a ello el arbitro 

asistente necesitará más tiempo para decidir sobre la posición de fuera 

de juego, lo que implica más metros recorridos por los jugadores y 

mayores probabilidades de equivocarse a la hora de juzgar la situación. 

Para decidir si se ha producido fuera de juego, el arbitro asistente tiene 

que determinar qué ha ocurrido antes: la salida del balón del pie del atacante o 

el desbordamiento del penúltimo o los dos últimos defensas por parte de su 

compañero (atacante sin balón). Para ello, suele estar pendiente de la posición 

del delantero y cuando se produce el desbordamiento desplaza su atención 

hacia el jugador que golpea el balón. Como ser humano, el arbitro asistente no 

puede concentrar su atención focal en dos estímulos distintos, a menos que 

puedan integrarse en un único precepto, por lo que el arbitro asistente se ve 

obligado a atender secuencialmente a los estímulos, desplazando su atención 

de uno al otro. Este desplazamiento de la atención tarda un tiempo en 

producirse por lo que con frecuencia se producen errores de apreciación en los 

juicios de simultaneidad (Botella, 1998). 
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La atención selectiva se encarga de que el arbitro asistente atienda a 

una serie de estímulos y no a otros. Para ello debe discernir y seleccionar qué 

estímulos son relevantes (para atenderlos) y cuales no (para ignorarlos), lo cual 

no es siempre ni sencillo ni posible. Sin embargo, los estudios realizados en 

los años 70 ("tarea de los flancos", "tarea de Stroop", "tarea global/local", 

"efecto Simón") demuestran que la atención selectiva no actúa todo lo 

eficazmente que se podría sospechar. 

En los experimentos realizados con la "tarea de los flancos", 

Aunque el sujeto sabe que debe ignorar los flancos y que 

éstos le pueden distraer de la tarea, su atención es incapaz 

de ignorarlos completamente, y son identificados 

completamente, de forma que facilitan o interfieren con la 

respuesta al estímulo-objetivo (Botella, 1998, p.518). 

Resultados similares se obtienen en "la tarea de Stroop", "la tarea 

global/local" y "el efecto Simón", por lo que evidencian cuatro casos de 

ineficiencia selectiva. 

Debido a ello podemos entender que, pese a la concentración que 

pueda tener el arbitro asistente, las interferencias que se producen condicionan 

su atención, ya que es difícil ignorar estímulos como las llamadas de atención 

de los jugadores y entrenadores, los gritos de los espectadores, etc., que se 

producen en las inmediaciones de la banda donde éste realiza su trabajo. 
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La Teoría de Integración de Caracteres (TIC) es un modelo que explica 

cómo se perciben estímulos selectivamente. Esta teoría postula la existencia 

de dos fases bien diferenciadas de procesamiento, una pre-atencional y otra 

propiamente atencional: 

- Fase pre-atencional: en ella se realizan procesos que por no consumir 

los recursos de procesamiento pueden realizarse en paralelo. 

- Fase atencional: en ella se ponen en juego los recursos limitados por lo 

que se tiene que poner en acción una política de asignación con la que 

se administren esos recursos. 

La TIC reconoce el especial papel que tiene la localización espacial en 

las tareas de procesamiento con estímulos visuales y que ha dado lugar a 

modelos como el del zoom. 

Aunque existe un debate sobre si la atención actúa sobre posiciones en 

el espacio o sobre objetos, las investigaciones de diversos autores (Alvarado, 

Santalla y Santisteban, 1998; Kahneman 1973), parecen avalar la idea de que 

los fenómenos de agrupamiento perceptivo son esenciales en la actuación de 

la atención selectiva por lo que, si esto es así, el agrupamiento perceptivo del 

penúltimo defensor y el delantero que recibe el balón podrían facilitar la tarea 

del arbitro asistente. 

En cuanto a la naturaleza de la atención selectiva. Botella (1998) señala 

que, tradicionalmente, se ha considerado que ésta opera de manera que 

proporciona un tratamiento realzado a la información seleccionada (atendida), 

manifestándose en un incremento de la actividad neuronal relacionada con su 

manipulación simbólica. Pero encontramos otro punto de vista sobre cómo 
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opera la atención selectiva, basado en la inhibición de las representaciones de 

los estímulos no seleccionados (ignorados o no atendidos). 

Por otro lado, también existen modelos más recientes que combinan 

aspectos de la selección y de la inhibición pero que aún se encuentran poco 

desarrollados. 

Al analizar la atención selectiva y dividida encontramos que: 

Son en realidad dos caras de una misma moneda. En el 

estudio de la atención selectiva se aborda la pregunta de si 

somos capaces de centrar nuestra atención en lo relevante, 

separándolo de lo irrelevante; una respuesta negativa a 

esta pregunta implicaría que somos incapaces de no 

prestar alguna atención a lo irrelevante (necesariamente 

dividiríamos nuestra atención). En el estudio de la atención 

dividida se aborda la pregunta de si somos capaces de 

atender simultáneamente a dos o más cosas a la vez; una 

respuesta negativa implicaría que somos incapaces de no 

seleccionar en alguna medida (nuestra atención 

necesariamente seleccionaría) (Botella, 1998, p.525). 

En la atención dividida se estudian las condiciones bajo las cuales 

somos capaces de hacer dos o más cosas a la vez. Es evidente que en nuestra 

vida cotidiana podemos realizar dos cosas a la vez, pese a lo cual sería 

interesante conocer si el realizar dos cosas a la vez es lo mismo que atender a 

dos cosas de manera simultánea y si al atender a dos cosas a la vez 
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realizamos una división de la atención o lo que hacemos es altemar de manera 

eficaz la atención de una a otra (Botella, 1998). Máxime cuando sabemos que 

somos capaces de dividir la atención entre algunas tareas (e.g. conducir y 

escuchar la radio) pero no entre otras (e.g. conducir y hablar por el móvil) 

(Recarte, Nunes, Conchillo y Hernández, 2001). 

Si trasferimos esta situación a las tareas que ha de realizar el arbitro 

asistente, cabe preguntarnos si realizar dos cosas a la vez (desplazarse en 

carrera para seguir el movimiento de los jugadores y observar lo que sucede 

con el balón, los defensores y el atacante más adelantado) es lo mismo que 

atender a dos cosas de manera simultánea (jugador con balón y atacante más 

adelantado en el momento del pase), y si al atender a dos cosas a la vez el 

arbitro asistente realiza una división de la atención o alterna de manera eficaz 

la atención de una a otra. 

Parece ser que algunos procesos sí permiten prestar atención a dos 

tareas a la vez aunque queda por resolver si el sistema puede trabajar con dos 

tareas distribuyendo sus recursos. 

Mientras que los modelos estructurales de entrada niegan la posibilidad 

de dividir la atención, los modelos de capacidad se han convertido en el marco 

de análisis del problema. 

Los análisis habituales se han realizado sobre si la capacidad disponible 

de procesamiento es suficiente para atender a dos tareas simultáneas, siendo 

interpretados los problemas de interferencia en el sentido de que la capacidad 

disponible es menor que la suma de los recursos necesarios para realizar 

ambas tareas (Botella, 1998). Y si esta capacidad es menor, el lógico prever 
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que se cometan errores derivados de los problemas de atención para percibir, 

analizar y juzgar correctamente las acciones de fuera de juego. 

Los modelos de recursos múltiples afirman que la interferencia entre 

tareas es un reflejo del grado en que comparten los mismos recursos. 

Diferentes Investigaciones muestran cómo se producen interferencias 

estructurales, que se añaden a la interferencia por limitaciones de capacidad, 

relacionadas con el grado en el que las tareas comparten el uso de ciertas 

estructuras concretas. De esta forma encontramos que dos tareas visuales o 

auditivas interfieren más entre sí que una visual y otra auditiva, lo que 

implicaría que en las situaciones en las que el arbitro asistente estuviera 

atento, por un lado, al ruido que se produce en el golpeo del balón y por otro a 

tener en su campo visual al penúltimo defensor y el compañero del atacante 

con balón, se producirían menos interferencias que si tuviera que atender 

visualmente a dos zonas distintas donde, en una de ellas se produce el pase y 

en la otra el desmarque del atacante para recibir el balón de su compañero. 

Si analizamos los estudios realizados en el campo de la conducción, 

Pollock y Cornejo (2001) en sus investigaciones sobre las relaciones existentes 

entre la atención y la ejecución en la conducción en simuladores de 

conducción, muestran cómo la atención dividida es necesaria en situaciones de 

doble tarea (conducir y hablar por el móvil) mientras que, además, la atención 

sostenida es imprescindible durante periodos de conducción prolongada. 

Asimismo, en las situaciones de doble tarea se producen modificaciones, como 

el descenso de la velocidad, debido al esfuerzo adicional que supone realizar 

dos tareas a la vez. Pero quizás, lo más interesante sea tener en cuenta que el 

mayor número de accidentes se producen por una distracción debida a la 

inapropiada focalización de la atención en una tarea que no es la principal. 
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Además, cuando aparecen situaciones que incrementan la dificultad de la 

conducción aumenta el riesgo de sufrir un accidente de tráfico. 

Los estudios e investigaciones realizadas en el campo de la conducción 

sobre la atención sostenida o vigilancia muestran como la fatiga, la privación de 

sueño, una conducción prolongada (a partir de 45 minutos), un entorno 

predecible (poco tráfico), así como otros factores que afecten y perjudiquen al 

mantenimiento de un nivel de alerta suficiente, pueden contribuir al descenso 

de la atención, constituyendo un motivo de accidente y una fuente importante 

de los siniestros que se producen en carretera (Chisvert y Monteagudo, 2001; 

Pollock y Cornejo, 2001; Tejero, Pastor, Chóliz y Montero, 2001). 

Chisvert y Monteagudo (2001) clasifican en tres grandes apartados los 

principales factores que pueden modificar el nivel de alerta: 

a.- Factores característicos de la propia tarea de conducción: la 

automatización de los procesos perceptivos, atencionales, motores o 

cognitivos, debido a la prolongación de la tarea en un entorno poco 

variable o monótono. 

b.- Las características del entorno: la geometría del trazado de la 

carretera, la distribución y las características de los elementos presentes 

en la vía, la textura de la superficie, el volumen del tráfico y las 

condiciones climáticas. 

c- Los factores personales: el consumo de sustancias, los cambios 

circadianos en la actividad psicobiológica, la privación de sueño o 

patrones y hábitos en la conducción (conductores profesionales). 
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Estos investigadores (Chisvert y IVIonteagudo, 2001) han demostrado 

cómo todo aquello que ayude a disminuir la monotonía del entorno y a activar 

la atención del conductor en la autopista (condiciones climatológicas adversas 

o un mayor número de vehículos en la vía) permite al conductor mantener una 

continua atención en la conducción incrementando su nivel de alerta y 

disminuyendo el número de accidentes. 

Trasladado al objeto de nuestro estudio, podría suceder que la fatiga o la 

reproducción de situaciones monótonas a lo largo de un partido provocasen 

una mala focalización de la atención del arbitro asistente. 

Por otro lado, parece ser que determinados estados de ansiedad 

provocados por el miedo a hacerlo mal, el sentirse evaluados, el miedo a las 

sanciones, la pérdida de categoría, la crítica, etc., podrían condicionar el 

rendimiento de los arbitros asistentes. En esta línea cabe mencionar la 

importancia que pueden tener o el valor añadido que implican aspectos tales 

como la presión que ejerce el ruido sobre los arbitros asistentes en un estadio 

de fútbol. Este aspecto no pasa desapercibido para el director Técnico del CTA 

y ex arbitro internacional, Díaz Vega, que considera que, además del problema 

de posicionamiento, visión y, sobre todo, de concentración, la zona de la banda 

en la que desarrollan los asistentes su tarea es una zona en la que aparecen 

numerosos factores externos que pueden llegar a afectar la atención durante 

los más de noventa minutos que dura el partido, destacando que es este el 

aspecto que se debe mejorar (Roldan, 2002). 

Si atendemos al último punto del manual para arbitros asistentes donde 

se establece la secuencia que éste debe cumplir a la hora de juzgar el fuera de 

juego, podemos observar una clara alusión a la presión que puede ejercer el 

ambiente del público y los jugadores a la hora de tomar una decisión: 
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Como complemento a lo anterior es de gran importancia el 

tener paciencia y no precipitarse, el tener una rápida 

reacción cuando se ha tomado la decisión, el no dudar 

porque la duda resta credibilidad a nuestra decisión y por 

último ser valiente cuando la decisión va a tener una 

incidencia en el marcador (Tresaco, 2002b, p.9). 

Los estudios de Nevill, Balmer y Willians (Romo, 1999, mayo 2), 

demuestran cómo, a menudo, las decisiones de los colegiados y arbitros 

asistentes se toman bajo la influencia de las emociones, lo que les hace perder 

objetividad. Debido a ello, los arbitros tienden a señalar un mayor número de 

faltas al jugador visitante cuando hay más ruido de fondo en el estadio, por lo 

que el nivel de ruido del público condiciona las decisiones de los arbitros. 

78 



PARTE 1 - EL PROBLEMA DEL FUERA DE JUEGO 
4. La fiabilidad de los arbitros asistentes en la aplicación de la regla del fuera de juego 

4.2. Cuantificacíones y evaluaciones de los errores. 

Aunque en la actualidad no disponemos de datos sobre el rendimiento 

de los arbitros en la aplicación de la regla n° 11 en partidos reales, lo que sí 

conocemos es el número de infracciones señaladas (de manera correcta o 

incorrecta). Así, durante las temporadas 2000/01 y 2001/02, en la primera 

división de la liga española, los equipos arbitrales señalaron a los equipos 

locales y visitantes, respectivamente, un promedio de 3.1 y 3.4 infracciones de 

fuera de juego por partido. Como señalan Botella, Palacios, Gil y Gómez (en 

prensa), esta diferencia es estadísticamente significativa [t(48) = 2,041; p < 

.05] y los datos muestran que los arbitros sancionan un mayor número de 

veces a los equipos visitantes que a los equipos locales. Aunque podemos 

encontrar diferentes interpretaciones para estos datos (arbitros caseros, 

presión de los espectadores, etc.), también podríamos pensar que los equipos 

cuando juegan como locales emplean tácticas más ofensivas y juegan más 

cerca de la portería contraria. Por el contrario, los equipos visitantes suelen ser 

más defensivos, lo que propicia el juego de contraataque y, por tanto, se crean 

más oportunidades de cometer infracciones de fuera de juego. 

La situación de permanente confusión y conflicto provocada por los 

errores que se producen al juzgar las acciones de fuera de juego, junto con los 

resultados obtenidos en las investigaciones que evidencian la limitación del ser 

humano para poder evaluar de manera correcta estas situaciones (Belda, 1996; 

Botella y Palacios, 2000, 2002; Oudejans, Verheijen, Bakker, Gerrits, 

Steinbrückner & Beek, 2000; Sanabria, Cenjor, Márquez, Gutiérrez, Martínez y 

Prados-García, 1998), han provocado la aparición de diferentes propuestas 

para evitar los problemas que genera la aplicación de la regla n° 11 y que van, 

desde la mismísima desaparición de la regla del fuera de juego hasta la 

incorporación de tecnología facilitadora al arbitraje. 
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Los arbitros italianos, tras una ronda de consultas y la crisis futbolística 

del país transalpino, han solicitado la abolición de la regla del fuera de juego. 

Para los miembros del Comité Italiano de Arbitros, Pairetto y Bergamo: 

La aplicación de la regla del fuera de juego es muy 

compleja. Por este motivo, será muy importante para la 

FIFA encontrar una solución: o bien eliminarla 

completamente o, al menos, retocarla para que el margen 

de error sea mínimo (Queipo de Llano, 2002, p.24). 

Sin embargo, sometido a consulta con los entrenadores de ios equipos 

italianos, éstos no están a favor de que se suprima la norma aunque, a título 

individual, algunos entrenadores realizan diferentes propuestas: 

- Que la regia sea aplicada sólo a partir del último cuarto del campo 

(Bianchi). 

- Que sean cuatro los arbitros asistentes en vez de dos y que cada 

pareja de asistentes se centren exclusivamente en los fuera de juego 

(Lippi). 

En España son varias las voces que se levantan en contra de la 

supresión de esta norma, considerándola como "un hecho deleznable" 

(Salazar, 2002, p.25) que, además, representaría "la imposibilidad de 

interpretar y comprender la regla para la que se exige un cierto talento" 

(Guasch, 2002, p.25). 
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Relaño, considera que los críticos al fuera de juego son personas 

absolutamente legas en materia futbolística, que no entienden ni aprecian este 

juego y que desconocen su norma fundamental: 

Tal propuesta no pasa de ser una gran parida (y perdonen 

por la expresión) que nace de las confusas mentes de Pier 

Luigi Pairetto y Paolo Bergamo..."; ..."No fiay fútbol sin 

fuera de juego. Antes de que naciera el fútbol ya existía el 

fuera de juego"; ..."Si no fiubiera fuera de juego el fútbol 

sería un juego brutal, inconcebible, de balonazo va y 

balonazo viene." Relaño (2002, p.2) 

Ante la pregunta de si el fuera de juego debe desaparecer, el asesor 

arbitral del presidente de la Real Federación Española de Fútbol (RFEF), Villar, 

se manifiesta de manera contundente: 

¡NO!, no puede abolirse el fuera de juego. Suprimirlo 

convertiría el fútbol en otro deporte totalmente distinto"; 

"...la inclusión del fuera de juego, el popular orsay, introdujo 

en el fútbol una entidad que obliga a técnicos y 

entrenadores a un elevado grado de inteligencia para el 

desarrollo de sus tácticas y estrategias (Acebedo, 2002, 

p.40). 

Coincidiendo con él, el ex arbitro Pérez Sánchez afirma: 
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Es un auténtico disparate. El fuera de juego es la norma 

que permite que este deporte sea bello, que se pueda jugar 

con un sistema de acordeón. Sin el fuera de juego, el fútbol 

no lo sería (Merino, 2002, p.40). 

En la misma línea, el ex arbitro internacional Ramos Marcos lo hace de 

la siguiente manera: 

A/o se puede hablar de la supresión del fuera de juego. Se 

constituyó como una regla de estrategia y acabar con ella 

supondría dañar el elemento esencial del fútbol: el propio 

espectáculo (Merino, 2002, p.40). 

En Inglaterra, a modo de prueba, se disputaron una serie de partidos de 

categoría juvenil sin la norma del fuera de juego y los resultados (la mayoría de 

los partidos terminó con empate a cero) parecen corroborar esta afirmación 

(Merino, 2002). 

El director Técnico del CTA, Díaz Vega, resume la opinión del colectivo 

de arbitros de manera explícita y contundente al afirmar que "sería otro Juego 

de pelota. Es como si se dejara jugar con la mano" (Merino, 2002, p.40). 

Otros expertos consideran que la solución no está en suprimir la norma 

sino en permitir la incorporación de la tecnología: 
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Probablemente la solución no esté en suprimir las acciones 

más conflictivas o frecuentes, sino buscando soluciones 

que mitiguen o reduzcan los errores que cometen las 

personas que, sobre el terreno de juego, tienen la misión 

de velar por el espíritu con el que se originó nuestro 

maravilloso deporte (Salazar, 2002, p.25). 

En esta línea coincide con Díaz Vega cuando apunta que la solución 

estaría en poner los medios adecuados para solventar los conflictos que 

genera de manera factible (Merino, 2002). 

Sin embargo, la FIFA se sigue oponiendo a la ayuda técnica a los 

arbitros argumentando que el fútbol es humano y que el error humano es una 

parte fundamental de su atractivo por lo que, ante la duda, simplemente 

recomienda que favorezcan al atacante o, lo que es lo mismo, que no señalen 

fuera de juego (Paradinas y Arribas, 1998). Como consecuencia de ello, en los 

seminarios anteriores a la celebración del Mundial 2002, la única instrucción 

que se les dio a los arbitros asistentes fue que si tenían la más mínima duda 

sobre una jugada no levantaran la bandera (EFE, 2002). Sin embargo, esta 

solución no es factible debido a los efectos de las consecuencias. El arbitro 

asistente realiza un ajuste de sus decisiones en función de las consecuencias y 

un falso positivo (sancionar un fuera de juego que no lo es) tiene menor 

repercusión para él que un falso negativo (no sancionar un fuera de juego que 

sí lo es), ya que ésta última situación entraña un mayor peligro de convertirse 

en una jugada, a veces decisiva, por haber permitido seguir la acción, lo que 

implica mayor riesgo para el arbitro asistente. No debemos ignorar que, pese a 
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la instrucción que se les da de que en caso de duda dejen seguir el juego 

(Tresaco, 2002b, 2002c, 2003), la psicología ha estudiado cómo, de manera 

involuntaria e inconsciente, los efectos de las consecuencias repercuten en la 

toma de decisiones, por lo que no es fácil que los arbitros asistentes atiendan a 

la recomendación que se les da desde la FIFA, como veremos más adelante. 

El intento por introducir tecnología para acabar con los errores arbitrales 

ha tenido como consecuencia varios experimentos en campeonatos menores o 

partidos no oficiales, que en su mayoría han fracasado o no han sido lo 

suficientemente convincentes como para imponerse (AS, 2000; Salazar, 2002). 

Conscientes de la dificultad a la que se enfrentan los arbitros asistentes 

para juzgar el fuera de juego e intentando buscar una solución que permita 

disminuir o evitar los fallos del asistente, a lo largo del tiempo se han ido 

diseñando diferentes herramientas. 

En julio de 1999, Garrigues patentó un sistema de señales de radio 

frecuencia y acústicas, Easy Offside, que se compone básicamente de un 

emisor y dos receptores de radiofrecuencia codificados. 

El emisor se activa desde un pequeño pulsador que lleva el arbitro en la 

mano y que puede adaptarse al silbato, mientras que los receptores están 

adaptados al banderín de los asistentes y tienen un botón que los activa y 

desactiva en función de la posición de los jugadores atacantes. 

Este sistema implica que el arbitro controla la zona de pase y el 

asistente sólo debe controlar la zona de posición de los jugadores (mirar a la 

línea que forma el último defensa y no donde se encuentra el balón), lo que no 

sucede en la actualidad ya que el asistente tiene su atención dividida 

intentando controlar tanto el desarrollo del juego y la zona en la que se 

encuentra el balón, como la posición de los delanteros y la defensa. 
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El modo de utilizarlo consiste en que cuando un atacante está en fuera 

de juego, el asistente debe pulsar su receptor, mientras que el arbitro debe 

pulsar su emisor cuando se produzca un pase. Si ambas señales coinciden, el 

receptor del asistente emite una señal acústica (un pitido) y entonces debe 

levantar el banderín y señalar la posición de fuera de juego (Heras, 2001; 

Megía, 2000; Villalva, 2001). 

Pese a que este sistema fue probado con éxito (Megía, 2000; Villalva, 

2001) en un partido amistoso entre la Selección Territorial Sub-17 y el Levante 

B (2000), y en otro con un equipo juvenil del Valencia C.F. y la Selección 

Valenciana sub. 17, consideramos que esta opción tampoco puede ser buena 

ya que al final hay que fiacer un Juicio de Orden Temporal (JOT) al que se 

añade el tiempo que se tarda en emitir la señal o tiempo de reacción de demora 

(TRs). 

En otro intento de aplicar la tecnología al arbitraje, el 31 de mayo 2000 

se celebró un partido amistoso entre veteranos del R. Madrid C.F. y del F.C. 

Barcelona. En esta ocasión, se empleó un sistema de cámaras y los más 

modernos adelantos técnicos en materia audiovisual al servicio de un equipo 

de apoyo integrado por dos arbitros, que analizaban las jugadas desde una 

cabina en la que ocho monitores ofrecían las jugadas del partido desde 

distintas perspectivas. Además, contaban con cuatro vídeos y un sistema 

informático que repetía las jugadas a gran velocidad (AS, 2000; Vilarasau, 

Martín y Gómez, 2000). 

El colegiado del partido portaba un transmisor que le permitía recibir y 

solicitar información a los dos arbitros que permanecían intercomunicados con 

él a través de un circuito cerrado. 
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El objetivo de este proyecto era comprobar si la tecnología podía jugar 

un papel clave en las decisiones arbitrales y así evitar las jugadas polémicas o 

equívocas y los fallos provocados por errores perceptivos, así como asesorar al 

arbitro con la mayor rapidez posible (Vilarasau, 2000; Vilarasau, Martín y 

Gómez, 2000). 

Pese a que el sistema presento una gran precisión (permitió señalar 

correctamente un fuera de juego por 27 cm), este experimento resultó un 

fracaso ya que se perdía mucho tiempo y provocaba un desarrollo del juego 

muy lento. Las decisiones de los dos arbitros se producían, en ocasiones, 

después de que ya se hubieran producido dos nuevas jugadas y, además, las 

cámaras no aclaraban bien algunas de las infracciones que se cometían ya 

que, en ocasiones, era difícil obtener la toma más adecuada según la acción 

del juego y la zona en la que se producía. También hay que tener en cuenta 

que este sistema provoca un retraso en el juego fruto de las paradas que hay 

que realizar en aquellas acciones conflictivas (AS, 2000; Vilarasau, 2000). 

Sin duda, estos resultados refuerzan la postura de la FIFA ya que la 

demora en las tomas de decisión provocan que el juego se interrumpa durante 

más tiempo, lo que va en contra espectáculo. 

Recientemente ha aparecido un nuevo sistema de telecomunicaciones e 

informática, el Total Sport Control (TSC), cuyo objetivo, al igual que el de los 

anteriores sistemas analizados, es ayudar a los arbitros en la toma de 

decisiones (García, 2002). 

El TSC tiene como objetivo determinar con exactitud los fueras de juego, 

los goles fantasma, la distancia exacta a la que ha de colocarse la barrera, 
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cuando un balón ha rebasado las líneas de banda y de meta, los cambios y 

otras muchas acciones. 

Para poder conseguir esto, el TSC ha de interpretar el balón y a cada 

jugador en el campo como 23 puntos dinámicos. Para ello, se les asignan 23 

coordenadas sobre los ejes X e Y que forman el ancho y el largo del campo. 

Los jugadores y el balón llevan instalado en sus prendas deportivas un chip o 

sensor de posición de inapreciable peso y volumen. 

Los emisores envían señales a los receptores colocados fuera del 

campo que, a su vez, procesan la información en un ordenador central. El 

sistema analiza continuamente las coordenadas en sus movimientos con el 

campo de manera que en el momento de producirse una infracción el 

ordenador envía en tiempo real una señal a los receptores que llevan el arbitro 

y los arbitros asistentes en la muñeca. 

Abandonando el campo de la tecnología, existen otras propuestas, como 

la que realiza el entrenador francés Jacquets, campeón del Mundo en 1998, 

partidario de que sean dos arbitros, uno en cada mitad del terreno de juego, los 

que se encarguen de arbitrar un partido como ya sucede en otros deportes, 

como el hockey sobre hierba. Según Jacquets, esto facilitaría la tarea del 

arbitro evitando la mayoría de los errores que hoy se cometen. Partidario de 

esta propuesta se manifiesta a su vez Parreira, campeón del mundo en 1994 

como seleccionador brasileño (Terra, 2002, diciembre 9). 

Sin embargo, Beckenbauer, campeón del mundo en 1974 como jugador 

y en 1990 como técnico, no es partidario de esta medida ya que considera a los 

arbitros capacitados para correr por todo el campo. De lo que sí es partidario es 
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de nombrar a los mejores colegiados para arbitrar los partidos más importantes 

(Terra, 2002, diciembre 9). 

Por lo tanto, ante la evidencia del conflicto que representan las 

equivocaciones de los arbitros asistentes al aplicar la norma del fuera de juego, 

así como la inviabilidad de suprimir la regla n° 11 y el recelo y la negativa que 

muestran los máximos dirigentes del fútbol para incorporar la tecnología al 

arbitraje, parece ser que la única vía posible es formar y entrenar a los arbitros 

asistentes para que reduzcan el número de errores y aceptar y asumir aquellos 

que puedan cometer, ya que el ser humano no es perfecto en la realización de 

ninguna tarea. 

Con relación a la formación y el entrenamiento del arbitro asistente, si 

consideramos la capacidad de dirigir la visión y la atención hacia los estímulos 

relevantes como una capacidad innata, aceptaremos que no es mejorable con 

el entrenamiento, pero si entendemos que se basa fundamentalmente en el 

aprendizaje, será necesario el entrenamiento. 

Podemos encontrar diversos autores que defienden la entrenabilidad de 

la visión de juego de los futbolistas, lo que trasferido al objeto de nuestro 

trabajo, el arbitro asistente, consistiría en la capacidad de captar correctamente 

los movimientos de los jugadores, coincidiendo en numerosas ocasiones con 

situaciones complejas de percibir porque se sitúan fuera de su campo visual, 

por los planos de acción o por los elementos que ha de valorar. De esta forma, 

en Fradua (1997) encontramos referencias a autores como Mazzali, que 

propone la mejora de la orientación mediante el entrenamiento; Seiderman y 

Schneider, que apuestan por la mejora de la visión periférica y Ruiz Pérez que 

propone la mejora de la atención. Así mismo, podemos encontrar referencias a 

los estudios de Revien y Gavor, que exponen la posibilidad de mejorar las 
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habilidades visuales, así como a los de Medvedev, que observó las diferencias 

en la capacidad visual periférica entre deportistas y población sedentaria, y 

otros como Koslow, Gregg, Krebs y col., y Quevedo y Solé (Fradua, 1997). 
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4.3. Hipótesis explicativas de los errores. 

Como hemos visto, la valoración del fuera de juego es una tarea 

compleja en la que el arbitro asistente debe tener en cuenta muchos factores y 

a veces bajo una gran presión generada por el público, los medios de 

comunicación y los jugadores involucrados. A esta dificultad se añade la que 

genera el tener que estar continuamente corriendo por la banda para 

mantenerse en línea con el penúltimo defensa, lo que les obliga a estar 

pendientes de otros elementos. Toda esta complejidad provoca un margen 

amplio para el error y, obviamente, los errores pueden derivar en suspicacias 

que a su vez viertan dudas sobre su imparcialidad. 

Los argumentos que tratan de explicar los errores de apreciación 

posicional son variados. Algunas investigaciones sitúan los errores en los 

movimientos oculares (Belda, 1996; Sanabria, Cenjor, Márquez, Gutiérrez, 

Martínez y Prados-García, 1998), otras, en ciertas ilusiones visuales 

(Oudejans, Verheijen, Bakker, Gerrits, Steinbrückner & Beek, 2000), y también 

encontramos investigaciones que se centran en la problemática atencional 

(Botella y Palacios, 2002). 

Para Belda (1996), la norma del fuera de juego no está pensada para 

que pueda ser valorada por un ojo humano y aplicada correctamente en el 

100% de los casos, ya que una persona sólo puede mirar a un objeto, y si mira 

a otra cosa transcurre un tiempo en el que, además, se mueven una serie de 

músculos, por lo que el ojo tarda un tiempo en mirar de un objeto a otro. En el 

fútbol, la recogida selectiva de informaciones que están alejadas unas de otras 

en el campo visual hace que aumente el factor tiempo. Para recoger estas 

informaciones el arbitro asistente puede operar de dos maneras: 
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a. Por movilizaciones rápidas a través de ios movimientos sacádicos, lo 

que permite a cada posición ocular una toma de Información muy 

precisa. 

b. Mediante el desplazamiento sucesivo de la atención sin desplazar la 

mirada a través de la visión periférica selectiva. En este caso, pese a 

que la precisión que aporta es menor que la de la visión foveal, en 

numerosas ocasiones es suficiente. 

Cuando el arbitro asistente desplaza la atención sin desplazar la mirada, 

dos objetivos se pueden mantener bajo control periférico consciente mediante 

el vaivén de la atención hacia uno y otro con el eje de la mirada dirigido entre 

los dos. Sin embargo, si lo que realiza es un desplazamiento de la mirada hacia 

el uno y el otro hará salir al primero del campo visual cuando la distancia 

angular sea mayor de 90° (Pinaud, 1993), lo que coincide con Barriopedro 

(1994) al afirmar que los movimientos oculares interfieren con el procesamiento 

atencional ya que la habilidad para atender selectivamente a zonas del campo 

visual es independiente de la fijación ocular, y aunque resulte más cómodo 

acompañar con la visión directa a lo que se atiende, este emparejamiento no es 

imprescindible ya que se puede fijar la atención en un punto mientras que se 

presta atención a lo que ocurre en otras partes del campo visual. 

El ojo humano, para cambiar la fijación de un objeto a otro dentro de un 

mismo campo visual, debe realizar determinadas funciones sintetizadas 

fundamentalmente en dos: acomodación y movimientos oculares. 

La acomodación es la capacidad del ojo para enfocar objetos localizados 

a diferentes distancias cambiando la forma del cristalino. Gracias a ella el ojo 

puede enfocar para visualizar objetos cercanos y lejanos. Cuando la distancia 
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es menor de seis metros, el ojo ha de poner en marcha el mecanismo de 

acomodación para ver los objetos con nitidez. 

Pero este no es un proceso instantáneo y demanda cierto tiempo el 

pasar de la visión lejana a la próxima o viceversa. Este tiempo de latencia de la 

acomodación o, lo que es lo mismo, el tiempo que transcurre desde la 

presentación del estímulo acomodativo hasta que se produce la respuesta 

acomodativa, es de 0,36 segundos, aproximadamente. 

Se estima que el tiempo preciso para pasar de la visión lejana a la 

próxima es de 0,39 a 0,82 s, con un tiempo medio de 0,64 s. El tiempo 

necesario para pasar de la visión próxima a la visión lejana es de 0,50 a 1,16 s, 

con un promedio de 0,56 s (Belda, 1996). 

Si analizamos los movimientos de los ojos, podemos encontrar cinco 

tipos de movimientos fundamentales: 

1. Movimientos sacádicos: sitúan con rapidez en la fóvea el objeto de 

interés o mueven los ojos de un objeto a otro dentro del campo visual. 

Estos movimientos se pueden realizar de manera voluntaria o 

involuntaria como consecuencia de un reflejo desencadenado por la 

presencia de un objeto en la periferia del campo visual. El tiempo de 

latencia desde el estímulo hasta el comienzo del movimiento del ojo es 

de 0,2 s. Los movimientos sacádicos desde un punto fijo a otro 

demandan entre 10 y 80 milisegundos de acuerdo con el ángulo de las 

líneas de visión inicial y final. Este movimiento es el que realiza el arbitro 

asistente cuando tiene que pasar de enfocar su vista del jugador que 

pasa el balón al jugador que lo va a recibir y que, normalmente, intenta 

estar en línea con la defensa para no incurrir en fuera de juego. 
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2. Movimientos de seguimiento: realizan el seguimiento de un objeto móvil 

a medida que se mueve en el espacio. El periodo de latencia de estos 

movimientos desde que se produce el estímulo hasta el inicio del 

movimiento del ojo es de 0,125 s. 

3. Movimientos de vergencias o disyuntivos: responden a cambios en la 

profundidad del ojo de manera que se alinean los ejes visuales para 

mantener la fijación bifoveal. Son movimientos muy ligados a la 

acomodación y tienen un periodo de latencia de 0,160 s. 

4. Reflejo vestíbulo-ocular: permite mantener la posición del ojo con 

respecto a los cambios en la postura de la cabeza y el cuerpo. 

5. Mantenimiento de la posición: mantener la posición del ojo frente al 

punto de fijación o blanco. 

Para Sanabria et al. (1998), los movimientos sacádicos de ojos (SEM) 

guían el estímulo visual desde un objeto en el área visual periférica a la fovea. 

La latencia del SEM es 180-200 milisegundos y la duración de este SEM se 

incrementa con la amplitud sacádica mientras que la latencia se incrementa 

con el tamaño del SEM: una latencia media de un SEM de 5° es de 200 

milisegundos, la de 40° es de 250 milisegundos por lo que parece razonable 

asumir que el SEM finaliza sobre 250-300 milisegundos después de 

desencadenarse el estímulo. La latencia y la duración del SEM son relevantes 

para la aplicación de la regla del fuera de juego en fútbol. 

Para trasladarse de un lugar a otro el jugador emplea un determinado 

tiempo directamente relacionado con la velocidad a la que se traslada. En las 

situaciones de fuera de juego que se producen mayoritariamente, el jugador al 

que pasan el balón corre hacia la portería contraria mientras que el último o 
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penúltimo defensor suele avanzar en sentido opuesto (hacia el campo 

contrario) para dejar al atacante en fuera de juego. 

Como indica Belda (1996), si tenemos en cuenta la distancia que 

recorren ambos jugadores en sentidos opuestos, así como la velocidad a la que 

recorren esa distancia y el tiempo que necesita el arbitro asistente para poder 

mirar de un objeto a otro dentro del campo visual, nos encontramos con la 

incapacidad de poder aplicar correctamente la norma de acuerdo a la 

reglamentación vigente, ya que para valorar las situaciones de fuera de juego 

el arbitro asistente necesita cambiar de objeto visual en tres ocasiones: 

- La primera, desde el momento justo del pase hasta localizar al 

jugador más adelantado o al que va destinado el pase. 

- El segundo movimiento correspondería a la localización exacta, en el 

momento del pase, del penúltimo defensor con relación al jugador 

más adelantado del equipo rival. 

- El tercero, para localizar al último defensor que, como normalmente 

es el guardameta, se considera un movimiento despreciable. 

A la par que el arbitro asistente realiza estos movimientos en un periodo 

de tiempo, los jugadores continúan con sus desplazamientos, por lo que los 

jugadores que se encuentran en una posición correcta son sancionados 

cometiendo un error: 

Si tomamos como ejemplo a un jugador que recorre 100 

metros en 14 segundos, en una décima de segundo 

recorrería aproximadamente 70 centímetros. Si tenemos en 
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cuenta los tiempos necesarios para que el ojo pueda 

acomodar su visión, nos encontraríamos con que el órgano 

de visión fiumana, para mirar de un objeto a otro precisa un 

tiempo superior a una décima de segundo, mientras que el 

jugador en ese mismo periodo recorrería más de 70 

centímetros, por lo que podría pitarse fuera de juego, 

cuando en realidad no existiría. (Belda, 1996, p.74). 

Además, es probable que esta situación sea aún más compleja si le 

añadimos otras variables como: 

a. Los movimientos de lateralización de la cabeza que permiten 

localizar a un objeto-jugador que está fuera del campo visual. 

b. La situación del arbitro asistente con relación a los jugadores. 

c. La agudeza visual y patología ocular que pueda presentar. 

d. La edad, ya que a mayor edad es preciso un mayor tiempo para 

realizar el movimiento sacádico. 

Teniendo en cuenta lo expuesto, Belda (1996) concluye que, 

científicamente el fuera de juego en fútbol no se puede aplicar según la 

reglamentación vigente, ya que el ojo humano está incapacitado para discernir 

la locallzación exacta de diferentes jugadores en el momento de realizar un 

pase. Tal y como está reglamentada la norma n° 11, el ojo humano sólo sería 

capaz de diferenciar las situaciones de fuera de juego a través de medios 

visuales, mediante la paralización de imágenes para poder mirar la situación de 
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los distintos jugadores que intervienen en la jugada en ese momento 

determinado. 

Coincidiendo con las conclusiones de Belda (1996), el doctor Sanabria 

afirma que, pese a que el arbitro asistente domine con maestría las técnicas y 

trucos propios para evitar el fallo en su toma de decisión (colocación en la 

banda y visión periférica), es imposible que alcance la perfección al realizar 

esta tarea ya que fisiológicamente no se pueden enfocar con nitidez dos 

objetos al mismo tiempo (Paradinas y Arribas, 1998). 

A la vista de estos estudios, parece ser que los "trucos" que menciona el 

"Manual para Arbitros Asistentes" serían insuficientes para valorar y juzgar 

correctamente las acciones de fuera de juego. 

En las investigaciones realizadas por Sanabria et al. (1998) sobre los 

movimientos oculomotivos y la regla del fuera de juego en fútbol, consideran 

que el arbitro asistente normalmente se mantiene en una línea horizontal 

paralela al último defensor (excluyendo al guardameta) y que suele moverse en 

la dirección en la que se mueve éste para mantenerle a él y al jugador atacante 

con el balón a la vista. De esta forma, el último defensor permanece en el 

campo visual periférico del arbitro asistente y el jugador atacante en aquel de 

su fóvea. 

Los movimientos oculares del arbitro asistente relacionan la posición del 

jugador atacante con la del último defensor y en el momento en que el jugador 

atacante pasa el balón a un compañero, el arbitro asistente realiza los 

movimientos sacádicos de los ojos (SEM), que fija la fóvea en el último 

defensor y analiza la posición del jugador atacante que va a recibir el balón. 
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Según sus estimaciones, la velocidad de carrera de los jugadores es 7-5 

m/s (a medio camino entre la de un atleta en 10 m/s, y la de un hombre joven 

desentrenado, en 5 m/s). Pero, ya que la velocidad de un sprint no es la misma 

que la desarrollada en el primer segundo a partir de estar parado, calculan 

sobre 5 m la distancia que se recorre en el primer segundo. 

Los autores del estudio establecen que, pese a que en numerosas 

ocasiones los defensores y los atacantes se encuentran en la misma línea 

horizontal esperando el pase del balón para empezar a correr en direcciones 

opuestas, también puede ocurrir que los jugadores atacantes estén detrás del 

último defensor (aunque los movimientos serán los mismos). En ambas 

situaciones el arbitro asistente está en una línea paralela con el último 

defensor. En el momento en el que se produce el pase del balón los defensores 

o corren en dirección al centro del campo mientras que los atacantes corren 

hacia la portería contraria, o mantienen sus posiciones pero los atacantes 

corren a la portería rival. Combinando estas situaciones surgen cuatro 

posibilidades. 

Si tenemos esto en cuenta, cuando los jugadores están en la misma 

línea pero empiezan a correr en direcciones opuestas (una de las más 

confusas en el fútbol moderno), el último defensor empieza a correr a una 

velocidad de 5 m/s en el primer segundo, como lo hace el jugador atacante. 

Con 250-300 milisegundos que el SEM dura para el arbitro asistente, el 

momento en que el arbitro asistente tenga a ese jugador en su fóvea ese 

jugador estará 2.5-3.0 m del jugador atacante (la suma de 1.25-1.50 m que 

cada jugador avanza en el campo es esos 250-300 milisegundos), dando al 

arbitro asistente una imagen errónea de las posiciones iniciales de los 

jugadores en el momento exacto en que el pase del balón comenzó (Sanabria 

etal., 1998). 
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Cuando todos los jugadores estén en la misma línea, los defensores se 

quedan quietos y los atacantes corren hacía la portería; con el mismo cálculo, 

el jugador atacante estará a 1.25-1.50 m desde el último defensor cuando el 

pase comenzó. 

Cuando el jugador atacante está detrás del último defensor y los dos 

están corriendo en direcciones opuestas, la dificultad procede del jugador 

atacante que corre al defensor en los momentos anteriores al pase, mientras 

que el defensor se mueve en la dirección opuesta a la misma velocidad. En el 

momento en el que el balón es pasado, todos los jugadores involucrados están 

en la misma línea pero corriendo en direcciones opuestas. Aplicando el tiempo 

de 250-300 milisegundos para completar el SEM, el jugador atacante es 

localizado 3.75-4.5 m del último defensor (la suma de los 1.87-2.25 m que los 

defensores se mueven al centro del campo y los atacantes a la portería). 

Cuando el jugador atacante está ubicado detrás del último defensor y 

corriendo hacia él, el jugador atacante estará a 1.87-2.25 m del defensor y de 

la posición real en la que él estuvo en el momento exacto del comienzo del 

pase del balón: 

Debido al mecanismo de enfoque de los ojos, el linier tiene 

una imagen errónea de las posiciones iniciales de los 

jugadores implicados en el momento exacto del comienzo 

del pase (Paradinas y Arribas, 1998, p.7). 
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Los movimientos sacádicos del ojo para ajustan y conducir las imágenes 

visuales desde su visión periférica hasta la fóvea son los responsables de este 

desfase, cifrado entre 2,5 y 3 décimas de segundo, ya que un jugador puede 

haber recorrido en este lapso de tiempo entre 1,4 y 4,5 m: 1,5 m si parte de una 

posición de parado y hasta 4,5 m si al mismo tiempo el defensa estuviera 

corriendo en sentido opuesto (Sanabria et al., 1998). 

Los estudios analizados hasta el momento (Belda, 1996,1997; Sanabria 

et al., 1998) respaldan la hipótesis de que los errores que se producen en la 

valoración del fuera de juego se deben a los movimientos oculares que realiza 

el arbitro asistente. De tal forma que el asistente sigue con la mirada al jugador 

que lleva el balón y cuando éste pasa el balón desplaza la fijación ocular a la 

posición del otro jugador para comprobar su posición con respecto al último 

defensa. Cuando los ojos se fijan en el delantero, su posición ya no es la 

misma que cuando el balón salió de su compañero, sino una posterior. Si el 

arbitro asistente no es consciente de que hay un tiempo necesario para mover 

los ojos o sencillamente no lo tiene en cuenta, entonces asociará al momento 

del lanzamiento del balón una posición del delantero más adelantada que la 

real, por lo que en estas circunstancias se produciría un elevado número de 

situaciones en las que el asistente sancionaría con fuera de juego situaciones 

que no lo son ("falsos positivos"). 

Sin embargo, para Botella y Palacios (2002) esta explicación no es 

correcta por varias razones. En primer lugar, porque no se conoce ninguna 

evidencia que indique que el error más frecuente de los arbitros en situaciones 

reales sean los falsos positivos, por lo que, además, también habría que tener 

en cuenta que se podrían producir "falsos negativos" o, lo que es lo mismo, no 

sancionar con fuera de juego situaciones que sí lo son, y esta posibilidad no la 

explican en su hipótesis. En segundo lugar, las estimaciones que realizan 

sobre las latencias medias de los movimientos sacádicos de los ojos oscilan 
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entre 150 y 200 milisegundos, por lo que las distorsiones temporales deberían 

ser de ese orden. No obstante, las investigaciones de Botella y Palacios (2002) 

evidencian que los errores no son ni mucho menos tan grandes. De hecho, 

como hemos señalado anteriormente, las estimaciones hechas desde esta 

hipótesis indican que los errores, traducidos a la distancia entre las posiciones 

de los jugadores, oscilarían entre 1,25 y 4,5 m, dependiendo de que los 

jugadores se desplacen en la misma dirección, en dirección opuesta o que el 

defensa esté quieto y el delantero corriendo (Sanabria et al., 1998). Según 

Botella y Palacios (2002), estas estimaciones son claramente 

desproporcionadas ya que la mayoría de los errores de apreciación se 

producen en distancias máximas de 1 metro. 

La tercera razón que argumentan es que, en el caso de que esto fuera 

cierto, la presencia de movimientos oculares debería ser un factor decisivo en 

la tasa de errores y en el balance entre ambos tipos de errores, lo que 

supondría admitir que los arbitros asistentes hacen lo contrario de lo que se les 

indica, ya que son adiestrados para prestar atención continuada a la posición 

del delantero (Tresaco, 2002, 2003). En este caso el desplazamiento de la 

atención se produciría desde la posición de éste a la del jugador que lanza el 

pase, desplazamiento que daría lugar al efecto contrario al indicado, es decir, 

un incremento de los falsos negativos y una reducción de los falsos positivos. 

Botella y Palacios (2002) señalan que esta explicación sólo puede dar 

cuenta de una pequeña parte de los errores. Sin descartar que cuando se dan 

las circunstancias especificadas los errores sean más frecuentes, quedarían 

por explicar los demás errores, por lo que consideran que para dar cuenta de la 

actuación de los arbitros asistentes es imprescindible un análisis de la 

capacidad básica para resolver la relación temporal entre estos dos tipos 

concretos de eventos. 
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Botella y Palacios (2002) no consideran irrelevantes los movimientos 

oculares y manifiestan que la presencia de los mismos complica 

extraordinariamente la dificultad en la tarea que realizan los arbitros asistentes, 

pero en sus investigaciones demuestran que, incluso en ausencia de 

movimientos oculares, la tasa de errores es considerable dado que se deben 

esencialmente a factores más centrales (concretamente, a las variaciones en 

las estimaciones de los momentos subjetivos) que los simples movimientos de 

los órganos de la visión. En el estudio de la atención ya está sólidamente 

establecido que no se debe confundir el desplazamiento de la atención con el 

desplazamiento de la fijación ocular, aunque en la vida cotidiana se produzcan 

de forma simultánea (véase, por ejemplo, en Ballesteros, 2002; Barriopedro, 

1994; Botella y Barriopedro, 1999; Rosselló, 1999). 

Por otro lado, en las investigaciones de Oudejans, Verheijen, Bakker, 

Gerrits, Steinbrückner & Beek (2000), encontramos otras explicaciones de los 

errores de apreciación de los arbitros asistentes basadas en ciertas ilusiones 

visuales que pueden producirse cuando los ángulos de visión sobre los 

elementos involucrados coinciden en determinadas relaciones espaciales. 

Oudejans et al. (2000) realizaron un experimento de campo en el que tres 

arbitros asistentes profesionales juzgaron 200 acciones potenciales de fuera de 

juego en partidos celebrados por dos jóvenes equipos de élite. 

Inicialmente, como consecuencia de los 40 errores que cometieron al 

juzgar las situaciones de fuera de juego, los investigadores consideraron que 

podían deberse a que los arbitros asistentes no pueden ver al jugador que pasa 

y al que recibe simultáneamente, lo que provoca que el arbitro asistente cambie 

su mirada del pasador al receptor realizando el juicio una fracción de segundo 

después del momento del pase, tiempo suficiente para que el jugador que 
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recibe haya pasado delante del penúltimo defensor apareciendo en fuera de 

juego (falsos positivos), lo que coincide con los estudios de Belda (1996) y 

Sanabria et al. (1998). 

Sin embargo, esta explicación no justificaba los errores cometidos ya 

que, tras equipar a un arbitro asistente con una cámara en su cabeza 

comprobaron que no se producía un cambio de mirada del pasador al receptor. 

Los datos de los experimentos realizados por Oudejans et al. (2000), 

muestran como, a menudo, los errores cometidos por los arbitros asistentes al 

juzgar el fuera de juego pueden ser el resultado de la proyección óptica relativa 

de los jugadores en la retina de los arbitros asistentes. Lo que significa que, 

independientemente de la calidad de los arbitros asistentes, los errores de 

juicio son inevitablemente debidos a las aparentes limitaciones del sistema 

humano de percepción. 

Teniendo en cuenta las conclusiones extraídas de estos estudios, 

parece ser que las soluciones aportadas por el presidente de la FIFA, Blatter, 

de nombrar a los mejores arbitros y arbitros asistentes son insuficientes para 

solucionar los errores que se cometen en la valoración de las acciones de fuera 

de juego, ya que no sólo es un problema ligado a la posible falta de 

conocimientos y experiencia de los arbitros asistentes, sino que, como ya 

hemos comentado, el ser humano no está capacitado fisiológicamente para 

poder valorar con total exactitud las situaciones de fuera de juego. 

Sin embargo, como hemos podido analizar a través de las diferentes 

explicaciones, la situación que el arbitro asistente tiene que valorar puede ser 

tan variada y compleja que los argumentos que hemos ido revisando podrían 

ser válidos según en qué circunstancias se produjesen. Consideramos 
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importante señalar que la Interpretación como un JOT de la tarea que ha de 

realizar el arbitro asistente tan sólo ha sido estudiada e investigada por Botella 

y Palacios (2000, 2002), y es en esta línea en la que pretendemos profundizar 

a través de este trabajo. 
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Para juzgar el fuera de juego el arbitro asistente tiene que decidir sobre 

el orden temporal en el que se producen dos eventos: si el atacante sin balón 

se encuentra, en el momento en el que su compañero golpea el balón, más 

cerca de la línea de meta adversaria que el penúltimo o ios dos últimos 

defensores. Esta tarea representa JOT en el que la principal dificultad del 

arbitro asistente es la determinación de la posición en el momento del pase. 

Dado que el pase y el movimiento del delantero sobrepasando al defensor se 

producen y no generan dudas una vez que se han producido, la cuestión se 

reduce a determinar cuál de estos sucesos se produjo antes, por lo que el 

problema es, esencialmente, un problema de apreciación sobre el orden en que 

se han producido dos eventos ciertos: el pase del balón por el compañero y el 

desbordamiento del defensa (Botella, Palacios, Gil y Gómez, 2003). 

Botella y Palacios (2002) sitúan el punto de partida de los estudios de la 

psicología sobre los JOT a finales del siglo XVIII, cuando el trabajo de los 

astrónomos se basaba en meticulosas observaciones en las que debían tener 

una buena capacidad para establecer la relación entre la posición de los astros 

y el sonido de un cronómetro. La observación casual de desviaciones 

sistemáticas entre los observadores dio lugar a la doctrina de la ecuación 

personal que ha sido empleada en la psicología durante todo el siglo XIX. 

Wundt (Botella y Palacios, 2002) estudió la cuestión mediante el reloj de 

complicación que consistía en una aguja que recorría una escala. En un 

momento que era imprevisible para el observador sonaba una campanilla y el 

individuo debía indicar la posición de la aguja en el momento del sonido. Los 

datos obtenidos le llevaron a concluir que había observadores "adelantadores" 

y observadores "atrasadores", lo que podría deberse bien a diferencias 

individuales estables en la velocidad de procesamiento relativa de los estímulos 

visuales y auditivos, o a que los sujetos abordaban la tarea con distintas 

estrategias atencionales, dando prioridad a uno u otro estímulo. 
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A medida que avanzaba el siglo XX este problema se retomó desde la 

psicología cognitiva. Botella y Palacios (2002), citan el estudio de Hirsh y 

Sherrick de los años sesenta como uno de los más completos. Estos 

investigadores emplearon tareas de JOT con estímulos simples de diversas 

modalidades sensoriales: visuales, auditivos y táctiles. Invariablemente, para 

lograr un 75% de aciertos el intervalo entre los estímulos debía alcanzar unos 

20 milisegundos, independientemente de las modalidades de ambos estímulos, 

e incluso de que fueran de la misma o de distinta modalidad. En el caso 

particular de dos estímulos visuales mostraron también que no hay diferencia 

en este valor entre condiciones en las que la distancia entre las posiciones de 

ambos estímulos en el campo visual oscila entre 5 y 20 grados de ángulo 

visual. 

El hecho de que los resultados sean esencialmente los 

mismos al intercambiar las modalidades sensoriales 

sugiere que, al menos por lo que se refiere a las tareas de 

JOT con estímulos muy simples, interviene algún sistema 

central encargado de la organización del tiempo 

independiente de los mecanismos propiamente sensoriales. 

Los JOT involucran a este mecanismo porque exigen 

organizar dos informaciones con respecto al tiempo (Botella 

y Palacios, 2002, p.229). 
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5.1. Nociones de psicofísica. 

La psicofísica es una disciplina de la psicología que tiene por objeto el 

estudio de las relaciones entre las variables físicas que definen los estímulos y 

la intensidad de las sensaciones que producen. 

Para ello, la psicofísica distingue, por un lado, el mundo físico o de los 

continuos físicos (definido por variables que resultan fácilmente cuantificables 

como la cantidad de sonido, la cantidad de luz y la temperatura) y, por otro, el 

mundo subjetivo de las sensaciones o continuo subjetivo. 

Las variables que forman parte de los continuos físicos son: luz, 

contraste, peso, presión, temperatura, duración de un estímulo, número de 

moléculas de una determinada sustancia, frecuencia de un sonido y volumen 

sonoro; mientras que dentro de las sensaciones o continuo subjetivo 

encontramos el brillo, la rapidez, la sonoridad, la pesadez y el dulzor de una 

sustancia. 

En ocasiones, la magnitud de un estímulo es tal que no produce ninguna 

sensación como, por ejemplo, cuando alguien nos está hablando pero no 

conseguimos escucharle. Sin embargo, a medida que la magnitud del estímulo 

comienza a incrementarse empezamos a tener sensaciones del estímulo, por lo 

que parece lógico pensar que para que un estímulo produzca alguna sensación 

es necesario que la magnitud estimular que lo define (longitud, luminancia, 

volumen sonoro y peso) supere un determinado valor, valor que depende del 

continuo estimular (contraste, peso, luminancia, presión, volumen sonoro, 

duración de un estímulo). A este valor se le denominaba Umbral absoluto (Eo) 

o, lo que es lo mismo, el mínimo nivel de magnitud estimular con el cual un 

estímulo empieza a producir sensaciones. Eo es una magnitud física que se 
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expresa en las mismas unidades que el estímulo y cada continuo físico que 

define un estímulo tiene su propio umbral absoluto. 

Como señalan Suero y Botella (1998), la existencia de los umbrales 

absolutos implicaría que por debajo de ellos no se detectaría nunca el estímulo 

y por encima se detectaría siempre, lo que gráficamente se representa a través 

de la función psicométrica que relaciona el rendimiento del individuo en una 

determinada tarea con la magnitud del estímulo. 

La función psicométrica se traza poniendo en el eje horizontal o de 

abscisas las distintas magnitudes o intensidades del estímulo y en el eje 

vertical o de ordenadas el porcentaje, número o proporción de veces que se 

percibe el estímulo, como podemos apreciar en la figura 17. 

Figura 17. Función psicométrica. 
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Sin embargo, si tenemos en cuenta la definición de Eo que acabamos de 

presentar, la representación gráfica de la función psicométrica tendría que ser, 

en teoría, como la que presentamos en la figura 18. 

Figura 18. Representación de una función psicométrica en la que aparece el 
valor del umbral absoluto EQ. 

Como podemos ver en la figura 18, en este caso el porcentaje de veces 

que se percibe el estímulo es cero hasta llegar a un valor de la magnitud 

estimular en el que el porcentaje es igual al 100 por 100, valor que se 

corresponde con el umbral absoluto. Sin embargo, esta representación de una 

función psicométrica teórica no es la que se obtendría en un experimento ya 

que en los experimentos de psicofísica, en los que el objeto es conocer el valor 

de Eo, se suelen obtener funciones psicométricas empíricas similares a las de 

la figura 19 (Suero y Botella, 1998). 
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Figura 19. Representación de una función psicométrica empírica. 

La figura 19 nos muestra cómo para un conjunto de magnitudes 

estimulares el porcentaje de veces que el estímulo ha sido detectado es muy 

bajo o cero, mientras que para otros valores se incrementa el porcentaje de 

veces que el estímulo se detecta y, finalmente, hay otro grupo de valores en los 

que el estímulo es detectado casi siempre. En esta figura podemos ver cómo 

no existe un umbral inequívoco por debajo del cual no se dé la sensación y por 

encima de él siempre se dé, por lo que en vista de los resultados gráficos que 

se obtienen tendríamos problemas para, en función de la definición de umbral 

absoluto que hemos presentado, poder establecer cuál de todas las 

magnitudes estimulares presentadas debería considerarse como umbral 

absoluto. 

Este problema fue analizado por Guilford (Suero y Botella, 1998), lo que 

le llevó a definir el umbral absoluto en función del número de veces que el 

estímulo era detectado. De esta forma pasó a considerarlo como "la magnitud o 

intensidad del estímulo que hace que se perciba este el 50 por 100 de las 
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veces que se presenta" (Suero y Botella, 1998, p.137), siendo esta la definición 

operativa que se utiliza hoy en día y cuya representación gráfica la podemos 

observar el la figura 20. 
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Figura 20. Representación de una función psicométrica en la que el umbral 
absoluto Eose corresponde con una magnitud del estímulo que es detectada 

en una proporción de 0,5. 

Esta metodología que se emplea en el campo de la psicofísica es la que 

nosotros vamos a trasladar a los JOT, aunque en vez de unidades de 

intensidad física nosotros vamos a emplear intervalos de tiempo de diferente 

magnitud. 

La sensibilidad es un concepto íntimamente ligado al umbral absoluto y 

se define como el inverso del umbral absoluto (1/Eo), por lo que a mayor umbral 

menor sensibilidad y viceversa. 
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Por otro lado, cuando se presentan dos estímulos que tienen diferentes 

magnitudes en una característica que los define puede suceder que se 

perciban como semejantes o como diferentes. El umbral diferencial se define 

como "el incremento mínimo que se ha de producir en la magnitud de un 

estímulo para provocar un cambio en la sensación que el estímulo produce" 

(Suero y Botella, 1998, p.138) y nos explica la diferencia que tiene que existir 

entre dos estímulos iguales en todo menos en alguna característica para que 

se perciban como distintos, siendo esta una cantidad física expresada en las 

mismas unidades que los estímulos. 

El inverso del umbral diferencial es la agudeza. La agudeza es el 

recíproco de umbral diferencial (1/AE), de manera que a mayor umbral 

diferencial menor agudeza y viceversa. 

El umbral diferencial depende de la magnitud del estímulo, por lo que 

cabe esperar que a medida que aumenta la magnitud del estímulo el umbral 

diferencial también aumente. La función de Weber (cita; e.g. Blanco 1996; 

Jáñez, 1992) recoge esta idea a través de la relación que existe entre el umbral 

diferencial y las diferentes magnitudes de un estímulo en el mismo continuo 

físico. Su Idea esencial es que para notar el cambio el estímulo se debe 

incrementar en una cierta proporción de lo que ya hay, siendo esta proporción 

constante. Si incrementamos la magnitud de un estímulo una cantidad igual al 

umbral diferencial seremos capaces de percibir que se ha producido un cambio 

en el estímulo ya que se produce una variación de la sensación. A esta 

variación se la conoce como "diferencia apenas perceptible o DAP (AS)". 

Una DAP es "la variación del nivel de sensación que se produce cuando 

el estímulo varia una cantidad igual al umbral diferencial" (Suero y Botella, 

1998, p.140). El umbral diferencial significa un cambio en el continuo físico 
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mientras que la DAP indica un cambio en el continuo subjetivo de las 

sensaciones. 

En la psicofísica clásica existen tres métodos indirectos para determinar 

la magnitud de los umbrales: el método de estímulos constantes, el método de 

límites y el método de ajuste. 

De manera alternativa al marco conceptual de la Teoría de los umbrales 

sensoriales, aparece la Teoría de Detección de Señales (TDS) (Egan, 1975; 

Swets, Tanner & Birdsali, 1961; Wickens, 2002). La TDS no sólo se aplica en 

investigaciones psicofísicas sino también en un amplio campo de problemas 

psicológicos como la toma de decisiones, memoria, percepción, aprendizaje y 

diagnóstico. 

Según la TDS, no existe un umbral sensorial sino un umbral de 

respuesta, siendo el sujeto (perceptor activo) el que decide el nivel de 

sensación que tiene que producir un estímulo para responder que dicho 

estímulo está presente. La TDS propone dos fases en el proceso perceptivo: 

a.- Fase sensorial: está determinada tanto por las características físicas 

del entorno estimular como por las de los mecanismos sensoriales. Es 

en ella donde se producen las sensaciones. 

b.- Fase cognitiva: está determinada tanto por las expectativas o 

conocimiento previo que tenga el individuo sobre la estimulación, como 

por las consecuencias, positivas o negativas, que pueda tener la 

decisión. Es en esta fase donde el perceptor toma la decisión sobre si se 

ha presentado o no la señal. 
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Entre los métodos experimentales que nos permiten estudiar las dos 

fases de las TDS y cómo caracterizarlas, encontramos uno de los más clásicos: 

el de Si/No de elección forzosa. Este método se aplica tanto en tareas de 

discriminación de estímulos como de detección. 

En el caso del método Si/No para situaciones de detección, se presentan 

dos tipos de estímulos: ruido y señal. Ruido es el estímulo (cualquiera, no sólo 

sonoro) de una intensidad determinada que está presente en todos los ensayos 

del experimento y que interfiere en la detección de la señal. La señal se define 

como aquel estímulo, normalmente de intensidad baja, que se añade al ruido 

en algunos ensayos del experimento, por lo que en los experimentos de 

detección habrá ensayos en los que sólo estará el ruido y otros en los que 

estará la señal más el ruido. 

La TDS permite diferenciar las características del receptor ya que, en 

algunos casos, puede ocurrir que un receptor muy "arriesgado" diga que 

percibe un estímulo cuando realmente no está presente o, por el contrario, otro 

sujeto más prudente afirme que no está presente el estímulo cuando realmente 

lo está. 

Bajo este enfoque, se denomina "sensibilidad" a la capacidad para 

discriminar entre señal y ruido, y "criterio de respuesta" a la tendencia a dar 

respuestas positivas. 

La curva COR (Característica Operativa del Receptor) o de 

isosensibilidad: 
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"es una gráfica en la que se muestra la relación entre la 

probabilidad de falsas alarmas y la probabilidad de aciertos, 

cuando se mantienen constantes todos los factores que 

afectan a la sensibilidad y se cambia se alguna forma el 

valor del criterio de respuesta" (Suero y Botella, 1998, 

p.159). 

De esta forma, el experimentador puede controlar indirectamente el 

criterio elegido por el sujeto para tomar una decisión sobre la respuesta: si las 

recompensas son mayores que las penalizaciones el individuo será más 

arriesgado y tenderá a tomar un valor del criterio bajo. Por el contrario, si las 

penalizaciones son mayores el sujeto será más conservador y el valor del 

criterio será más alto. 

Trasferido al objeto de nuestro estudio implicaría que los arbitros 

asistentes, al seguir la recomendación de la FIFA de no sancionar las acciones 

dudosas, tendrían un criterio conservador, tal y como hemos señalado con 

anterioridad. 
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5.2. La discriminación de la secuencialidad como una capacidad 

pslcofísica. 

Para Blanco (Botella et al., 2003; Suero y Botella, 1998), la función 

pslcofísica que relaciona las respuestas con el intervalo entre los eventos 

permite valorar tanto la capacidad de discriminación como la tendencia a 

mostrar los diferentes tipos de error que se pueden producir. Botella y Palacios 

(2002) han señalado esta coincidencia y han empleado la metodología de los 

JOT para analizar la capacidad de nuestro sistema cognitivo para discriminar 

las relaciones temporales entre dos eventos tan peculiares como los 

involucrados en esta tarea. 

Botella y Palacios (2002) consideran que prácticamente todos los 

modelos diseñados para explicar el comportamiento del observador humano en 

tareas de JOT están basados en un supuesto mecanismo que asocia a cada 

estímulo o evento discreto un valor en un eje que denominan de "tiempo 

subjetivo". Esta asignación se realiza en el momento en que la representación 

del estímulo llega a una determinada zona del cerebro encargada de esta 

función. Los autores destacan dos épocas, la primera de los cuales se remonta 

a Wundt y se basa en el llamado "momento psicológico", que está 

fundamentado en la idea de que el cerebro humano no tiene una resolución 

temporal perfecta, sino que realiza una especie de rastreo o actualización con 

una frecuencia bastante estable, a una tasa que oscila entre 50 y 100 

milisegundos, de tal manera que los eventos que son capturados en el mismo 

momento psicológico se perciben como simultáneos. Sin embargo, al variar el 

intervalo entre dos estímulos cambia la probabilidad de que dos eventos sean 

incluidos en el mismo momento psicológico, dando lugar a una relación que 

aparece como una función creciente del intervalo entre ellos. 
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Con estímulos simultáneos (intervalo 0) los dos órdenes 

posibles serían equiprobables, mientras que a medida que 

se alarga el intervalo la probabilidad de una inversión sería 

menor. Una simple aplicación de la ley del juicio 

comparativo de Thurstone al mecanismo encargado de 

decidir el orden temporal permitiría obtener la probabilidad 

de precedencia de uno de los estímulos sobre el otro en 

función del intervalo entre ellos (Botella y Palacios, 2002, 

p.230). 

Otra formulación más moderna se basa en uno de los modelos 

estudiados por Sternberg y Knoll (Botella y Palacios, 2002), según el cual el 

tiempo que tarda cada estímulo en procesarse constituye una variable aleatoria 

y los tiempos de procesamiento de los estímulos involucrados en la decisión 

son estocásticamente independientes. Si los estímulos se presentan con un 

intervalo corto hay una cierta probabilidad de que el procesamiento del 

segundo estímulo se realice de manera más rápida que el del primero, hasta el 

punto de que se termine antes. En estas condiciones se produciría una 

inversión en el orden. 

Como señalan Botella y Palacios (2002), aunque estas ideas se han 

propuesto como explicaciones de las distribuciones de las respuestas, aún 

faltarían por explicar los sesgos o tendencias a cometer con mayor frecuencia 

un error de anticipación de uno de los estímulos sobre el otro que a cometer el 

error inverso. La explicación de Wundt a este hecho (Botella y Palacios, 2002), 

es que la tendencia a "adelantar" un estímulo se relacionaba con una atención 
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anticipatoria hacia ese estímulo, de manera que si la atención está pre-

sintonizada con uno de los estímulos y al percibirlo la sintonía se desplaza 

hacia el otro, la probabilidad de que los estímulos queden incluidos en 

momentos psicológicos distintos se incrementa. 

Stelmach y Herdman (Botella y Palacios, 2002) han retomado su 

estudio, aunque sustituyendo el concepto de "momento psicológico" como algo 

discreto por un concepto más moderno de tiempo subjetivo. Estos autores 

emplearon una pista central predictiva, similar a la empleada en la tarea de 

Posner (Botella y Palacios, 2002) para indicar a qué lado de la pista debían 

desplazar su atención. 

Con un intervalo inferior al necesario para un movimiento 

sacádico de los ojos se presentaban dos estímulos, uno a 

cada lado de la pista central. Los resultados mostraron que 

el punto de simultaneidad subjetiva, es decir, el intervalo 

entre los estímulos en el que éstos se perciben como 

simultáneos, es de unos 40 milisegundos. En otras 

palabras, para que dos estímulos, uno atendido y otro no 

atendido, se perciban como simultáneos, el no atendido 

debe ser presentado unos 40 milisegundos antes que el 

atendido (Botella y Palacios, 2002, p.231). 

Otra explicación de los efectos de la atención la encontramos en el 

fenómeno del período refractario psicológico (Botella y Palacios, 2002), que 

implica que cuando se presentan dos estímulos en rápida sucesión temporal, el 

tratamiento del segundo sufre demoras, debiendo esperar a que concluyan 
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algunas de las operaciones de procesamiento de la primera. Como 

consecuencia de esto, el tiempo de reacción al segundo estímulo se alarga, 

tiempo que es tanto mayor cuanto menor es el intervalo entre estímulos. Este 

alargamiento recibe el nombre de período refractario psicológico. Si el individuo 

no es consciente de que se produce o, lo que es lo mismo, si los procesos 

asociados a él fueran "ciegos", entonces no sería computado en el marcado de 

momentos subjetivos para compensar las demoras de procesamiento del 

segundo estímulo y podrían producir la distorsión temporal. La dirección de 

esta distorsión sería la de que el segundo estímulo se marcaría como posterior 

a su momento real de presentación. 

Por otro lado, es sabido que ciertos estímulos particulares pueden verse 

afectados de manera muy especial por la atención. Ejemplo de esto es el 

llamado "Efecto Fróhlich". Este psicólogo alemán de la escuela de la Gestait 

describió el fenómeno que se produce al tratar de localizar la posición en la que 

aparece un móvil en el campo visual. Los sujetos muestran un sesgo que 

consiste en indicar una posición distinta de aquella en la que realmente 

apareció, pero situada en la dirección del móvil. Recientemente, Müsseler y sus 

colegas han retomado el fenómeno y han hecho varias series de experimentos 

en las que han mostrado que es de naturaleza atencional (Müsseler y 

Aschersieben, 1998). Es decir, al desplazar la atención hacia la posición donde 

se percibe periféricamente el móvil se produce una distorsión. Incluso han 

extendido una conclusión similar a móviles que ya están en el campo visual y 

se intenta determinar su posición cuando se produce un evento concreto 

(Botella y Palacios, 2000). 

Trasferido a la situación objeto de nuestra investigación, no se trata de 

un móvil que aparece repentinamente, sino que el sujeto tiene que calcular la 

posición de un móvil y determinar su localización en un momento muy preciso. 
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Si la atención se desplaza hacia el móvil, el efecto Fróhlich se traduciría en una 

sobreestimación de la posición del móvil en el momento crítico en su propia 

dirección. Si como consecuencia de este fenómeno al lanzamiento del balón se 

le asociase una posición del delantero posterior a la real, entonces se señalaría 

un fuera de juego inexistente, un falso positivo. Una consecuencia de esta 

explicación sería que si consiguiésemos que los observadores focalizasen su 

atención en el delantero y luego la desplazasen a su compañero, los resultados 

deberían ser muy diferentes de los obtenidos si consiguiésemos que la 

focalizasen primero en el compañero y luego la desplazasen al delantero. 

En resumen, independientemente de la capacidad para resolver la 

relación temporal entre dos eventos cercanos en el tiempo, los sesgos en 

cuanto al tipo de errores necesitan una explicación específica siendo las 

explicaciones más extendidas las que se refieren a la incidencia de la atención 

como factor de desequilibrio al marcar los eventos en el eje de momentos 

subjetivos. 
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5.3. El trabajo de Botella y Palacios. 

Centrándonos en la problemática atencional que presenta la valoración 

de las acciones del fuera de juego y a la que hacen alusión Fradua (1997), 

Díaz Vega (Roldan, 2002) y Pinaud (1993), entre otros, Botella y Palacios 

(2000, 2002) han investigado lo que sucede al juzgar las situaciones de fuera 

de juego desde la perspectiva de los JOT. 

La tarea de apreciación del fuera de juego tiene mucho en común con 

los JOT, ya que el arbitro asistente tiene que determinar en qué orden se han 

producido dos eventos. Uno de ellos es el lanzamiento del balón y, en principio, 

este estímulo es visual, pero en numerosas ocasiones el pase del balón está 

acompañado por el sonido que produce el golpeo del mismo, por lo que puede 

convertirse en un estímulo complejo auditivo-visual. Sin embargo, el sonido ni 

es siempre igual ni se produce en todas las jugadas, por lo que el arbitro no 

puede actuar con una expectativa anticipatoria positiva de disponer de esa 

información para tomar su decisión. El otro evento es el desbordamiento del 

defensa por parte del compañero del atacante que golpea el balón; es decir, es 

el paso de una posición relativa legal a otra de carácter potencialmente ilegal. 

Aunque el arbitro asistente ha de tener en cuenta otros elementos para tomar 

sus decisiones sobre la legalidad de la jugada, la apreciación de cuál de los 

dos eventos precedió al otro está siempre presente. 

Los dos eventos concretos involucrados en esta tarea son tan diferentes 

de los tradicionalmente empleados en el estudio de los JOT que no es obvio 

que los resultados obtenidos con éstos puedan ser generalizables a aquellos. 

Mientras que en los estudios clásicos de laboratorio se han venido empleando 

estímulos sencillos, como destellos de luz, sonidos simples, vibraciones, etc., 

en la tarea que analizamos en esta tesis los eventos son mucho más 
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complejos, ya que uno es una acción compleja y el otro es el cálculo de la 

posición relativa de dos móviles en la que el observador tiene que decidir sobre 

la precedencia temporal de estos eventos. Especialmente relevante podría ser 

el papel de la atención en la producción de sesgos, dado que los eventos 

complejos son más sensibles a ella que los estímulos simples. 

Las estrategias atencionales de los observadores (por tanto, de los 

arbitros asistentes) pueden tener consecuencias sobre su eficacia y, 

especialmente, sobre el balance entre los dos tipos de errores. En concreto, la 

atención previa sobre un estímulo podría hacer que éste se percibiese como 

anterior, produciéndose un desequilibrio que consistiría en cometer más errores 

de decir que el estímulo atendido se produjo primero que en el tipo de error 

inverso. Si los arbitros asistentes realizan su tarea centrando su atención en 

uno de los puntos relevantes, esperando a que se produzca ese evento para 

desplazar su atención a la otra posición, entonces son esperables 

desequilibrios entre los errores. 

Por otro lado, nos gustaría señalar que en otros deportes también los 

arbitros se ven enfrentados a situaciones que pueden ser interpretadas desde 

el marco de los JOT. Así, en baloncesto los arbitros deben decidir si la bocina 

suena antes de que el jugador lance la pelota hacia la canasta y en béisbol 

deben decidir si el jugador alcanza la base antes de que la pelota llegue al 

receptor del equipo contrario. 

Botella y Palacios (2000) realizaron un experimento en el laboratorio con 

una simulación por ordenador de ios dos eventos que tienen lugar en las 

situaciones de fuera de juego y sobre las que el arbitro asistente tiene que 

decidir: el pase del balón y el cálculo de la posición relativa de dos o más 

elementos que habitualmente están en movimiento. 
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Estos autores trataban de "aislar" en el laboratorio uno de los elementos 

involucrados: la capacidad para los JOT, por lo que es preciso señalar que en 

la realización de tests podemos distinguir dos tendencias claramente 

diferenciadas. Por un lado, tenemos las pruebas "in vivo" o tests de campo, que 

aprovechan el marco en el que se desarrollan para realizar diversos estudios y, 

por otro lado, tenemos los tests "in vitro" que aislan una situación fuera del 

contexto en el que se produce para analizarla (Yagüe Cabezón, J.M .̂ y Yagüe 

Ares, P.L., 1997). 

Mediante los tests de campo se observa al individuo objeto de estudio en 

la situación y bajo las condiciones reales en las que aparece la conducta o 

acción que se pretende evaluar. Una de sus ventajas es que se observa en la 

realidad la conducta que queremos evaluar, pero también posee una serie de 

desventajas ya que, en ocasiones, existe una gran dificultad para estandarizar 

y reproducir las situaciones objeto de estudio. 

Los tests de laboratorio o "in vitro" emplean medios y tecnología propia 

de un laboratorio. En el ámbito científico poseen la validez de la que, en 

numerosas ocasiones, carecen los tests de campo y entre sus ventajas cabe 

destacar que se encuentran mejor estandarizados y son más fáciles de 

reproducir. Sin embargo, entre sus desventajas encontramos que en ocasiones 

existe falta de especialización y que sólo nos permiten diagnosticar 

componentes parciales de las conductas que queremos observar. 

En psicofísica, al realizar los estudios en el laboratorio podemos aislar y 

controlar mejor las variables obteniendo una evaluación sobre la capacidad real 

más neutral, de manera que aunque la situación sea más artificial la 

controlamos mejor. 
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En los tests realizados por Botella y Palacios (2000), el atacante con 

balón realiza un pase hacia delante a un compañero en una situación en la que 

ambos se encuentran en movimiento (hacia delante) y el observador, que tiene 

una visión cenital, debe decidir si el atacante más adelantado supera al último 

defensor (excluyendo al guardameta) antes de que el centrocampista con balón 

lo golpee (posición de fuera de juego) o si el balón ha sido pasado antes o a la 

vez que en el momento en el que le supera (posición legal). 

Las situaciones variaban de acuerdo a diferentes factores, creando una 

variedad de escenarios (acciones): 

- El número de atacantes podían ser 2 ó 3. 

- El número de defensores podían ser 2 ó 3. 

- Las direcciones y la velocidad de los movimientos de los jugadores 

presentaban cuatro combinaciones diferentes. 

Las combinaciones de todos estos factores daban lugar a 16 escenarios 

diferentes, cada uno de los cuales se usaban con la misma frecuencia para 

cada nivel de las variables independientes de los experimentos. 

En el estudio que realizaron se plantearon dos objetivos fundamentales: 

a.- Por un lado, establecer los límites físicos de la habilidad humana para 

realizar estas tareas de JOT. 

b.- Por otro lado, intentar identificar las condiciones bajo las cuales la 

atención mejoraba en la realización de la tarea. 

En este JOT sucedían dos cosas importantes: 

124 



PARTE 1 - EL PROBLEMA DEL FUERA DE JUEGO 
5. Los juicios de orden temporal y la regla del fuera de juego 

a.- El avance del último defensor. Juicio sobre sus posiciones relativas 

b.- El golpeo del atacante con balón hacia delante para pasarlo a su 

compañero. 

Como ya hemos mencionado, aunque la mayor parte de los estímulos a 

los que ha de atender el arbitro asistente son visuales, también aparecen 

estímulos auditivos que pueden condicionar la interpretación y la toma de 

decisión de arbitro asistente. Entre estos estímulos acústicos podemos 

encontrar el sonido que se produce al golpear el balón en el momento del pase 

y que Botella y Palacios (2000) consideran una "pista" que el asistente puede 

utilizar a la hora de tomar una decisión. 

Conscientes de esto, en su primer experimento incluyeron dos 

condiciones, una con un pequeño tono que acompañaba el golpeo de! balón y 

la otra simplemente con el estímulo visual. 

Los resultados que obtuvieron fueron los siguientes: 

- Cuando aparecía una señal auditiva que acompaña al golpeo, el 

observador daba menos respuestas de fuera de juego (sancionaba 

menos acciones con fuera de juego). 

- Con la señal auditiva se reducía la escala de falsos positivos, mientras 

que no se producían cambios en los falsos negativos, lo que lleva a 

concluir a los autores que el sistema cognitivo humano presenta una 

importante limitación a la hora de realizar JOT con este tipo de estímulo 

complejo. 
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- Además, el rendimiento mejoraba cuando el sonido acompañaba al 

golpeo de la pelota. 

Sin embargo, es importante tener en cuenta que existe una diferencia 

importante entre las situaciones experimentales que se reproducen en el 

laboratorio y las situaciones de juego real que el arbitro asistente ha de juzgar 

ya que, en el transcurso de un partido, factores como el ruido que generan los 

espectadores, la distancia, etc. provocan que el arbitro asistente no sepa si va 

a recibir la señal auditiva que se produce por el golpeo, lo que provoca que no 

pueda realizar un ajuste preparatorio (Botella y Palacios, 2000). 

Para comprobar la certeza del sonido del primer experimento, los 

autores realizaron un segundo experimento en el que las condiciones del 

sonido y no sonido no estaban bloqueadas. 

Había dos diferencias claras con el experimento anterior: 

a.- Las pruebas de sonido y no sonido se mezclaban en un orden 

aleatorio. 

b.- Se usaban unos rangos más amplios de SOA {Stimulus Onset 

Asynchrony; intervalo temporal entre los eventos) que permitieran ver la 

función que relaciona en rendimiento con el SOA. 

Los resultados obtenidos mostraron que, al parecer, el efecto del sonido 

no es estratégico por naturaleza sino que es un efecto sensorial. 

Ante la pregunta que se plantean sobre cómo podrían cambiar los 

resultados si la atención se prefocalizaba en uno de los dos eventos. Botella y 
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Palacios (2000) indican que varios experimentos han mostrado que cuando los 

sujetos atienden a la posición en la que va a aparecer uno de los dos estímulos 

concretos, se percibe que uno aparece unos 40 milisegundos antes que el otro 

estímulo simultáneo presentado en una posición a la cual no se está 

atendiendo. Es decir, para percibir simultáneamente los estímulos en la 

posición a la que se atiende tienen que ser presentados más o menos 40 

milisegundos después que el estímulo que se produce en la posición no 

atendida. 

Para saber si pasaría lo mismo en esta tarea como en la detección de un 

estímulo simple, "forzaron" a los observadores para que atendieran a la 

posición donde uno de los dos eventos se iba a producir. Para conseguir esto 

sustituyeron una de las acciones por la aparición de una letra que el 

observador debía identificar, asumiendo que para identificar la letra los 

observadores debían prefocalizar su atención en la posición de este evento y 

cuando el evento se producía debían cambiar su atención a la posición donde 

se producía el otro evento, según explicamos a continuación. 

En el tercer experimento realizado, uno de los eventos se sustituyó por 

la aparición de una letra (X u O) y los observadores debían identificar en primer 

lugar la letra y luego realizar un JOT, así que había dos condiciones básicas: 

- Condición C (centrocampista con balón): la letra aparece sobre el 

atacante que tiene el balón. Este jugador no pasa la bola. El observador 

debe decidir el orden temporal entre la aparición de la letra y cuándo 

supera al defensor. 
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- Condición D (delantero que recibe el balón): la letra aparece sobre el 

delantero. El centrocampista pasa el balón. El observador debe decidir el 

orden temporal de aparición de la letra y el pase del balón. 

Los resultados que obtuvieron mostraban que: 

- El lugar donde la atención es prefocalizada tiene un fuerte efecto sobre 

los resultados. Cuando la preatención se dirige al delantero los 

resultados con el PSS son similares a aquellos de experimentos previos: 

3 milisegundos; hay más falsos positivos que falsos negativos. 

- Contrariamente a las predicciones, cuando la preatención es sobre el 

centrocampista que tiene el balón el PSS medio es negativo (-44 

milisegundos). En la condición D hay una tendencia a percibir el fuera de 

juego en situaciones en las que no existe (falsos positivos). 

Los autores creen que en los experimentos realizados con anterioridad 

los observadores estaban haciendo espontáneamente lo que les habían 

obligado a hacer en la situación D de este experimento, considerando que el 

gran cambio negativo del PSS en la condición C podía ser explicado desde el 

efecto Fróhlich (Botella y Palacios 2000, 2002; Botella et al., en prensa), por el 

que la tendencia a desubicar la posición donde un estímulo aparece en la 

dirección movimiento demuestra que este efecto no se produce por los 

movimientos del ojo sino que está asociado a un cambio en la atención sin 

importar si está acompañado por un movimiento de ojos, lo que coincide con 

las investigaciones de Oudejans et al. (2000). 

Si cuando la atención se cambia a un estímulo en movimiento la posición 

de ese estímulo se ubica incorrectamente en la dirección del movimiento, 
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entonces en el presente experimento el observador relacionará el movimiento 

cuando la pelota es pasada con una posición del delantero más adelantada de 

lo que lo está realmente. A pesar de esto, se predice un incremento de la ratio 

de los falsos positivos y un cambio en el PSS hacia una parte negativa, tal y 

como han encontrado. 

Como resultado de sus investigaciones. Botella y Palacios (2000, 2002) 

concluyen que: 

a.- Pese a que las situaciones simuladas son menos complejas que las 

situaciones reales, sus estimaciones son que los observadores no 

pueden llegar a un 75 % de eficacia dentro de un intervalo de alrededor 

de 150 mllisegundos sobre (aunque no exactamente) SOA = 0. 

Traducido a una situación en la que el delantero está corriendo a alta 

velocidad y el defensor no está en movimiento, la diferencia sumada 

llega hasta +- 50 cm de distancia entre ellos. Es decir, los arbitros 

asistentes tienen encomendada una tarea para la que el sistema 

cognitivo humano muestra claras limitaciones, estimadas en que se 

producirán aproximadamente un 25% de errores cuando los jugadores 

están en carrera y el intervalo temporal entre ellos produzca una 

distancia de menos de 80 cm. 

b.- No hay una tendencia para producir más falsos positivos o falsos 

negativos si un tono/sonido acompaña el pase del balón, pero cuando no 

hay sonido la ratio de falsos positivos es ligeramente más alta. 

c- La forma como se dispone la atención influye en los resultados. Si la 

atención está prefocalizada en el delantero (esta estrategia coincide con 

la consigna que desde la federación se da a los arbitros asistentes), el 
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ratio de falsos positivos es un poquito mayor que el de falsos negativos. 

Sin embargo, si la atención está prefocalizada en el centrocampista, se 

observa un incremento sustancial en los falsos positivos. 

d.- Los errores surgidos en la aplicación de la regla del fuera de juego 

son explicados mejor mediante cambios de atención que por 

movimientos de los ojos. 

Teniendo en cuenta las investigaciones analizadas es preciso estudiar 

cómo influye la atención en la tarea de evaluación del fuera de juego que ha de 

realizar el arbitro asistente. 
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6. Planteamiento e hipótesis: ¿hay un "ángulo ciego" en nuestro sistema cognitivo? 

A la vista de las investigaciones analizadas y de los datos disponibles, la 

pregunta que debemos plantearnos es si la psicología puede ayudar a mejorar 

el rendimiento de los arbitros asistentes en la realización de la tarea de 

valoración de las acciones de fuera de juego. Como señalan Botella et al. (en 

prensa), para entender la forma como actúa un observador al realizar esta 

tarea, tendríamos que enfocarla y entenderla como una tarea de JOT, o al 

menos no debemos olvidar este componente. Teniendo en cuenta los datos 

que se conocen sobre como la atención influye en este tipo de tareas, 

podríamos realizar algunas sugerencias. Por un lado, los resultados de Botella 

y Palacios (2002) indican que la mejor estrategia atencional es precisamente la 

que recomienda la RFEF a los arbitros asistentes; es decir, mantener la 

atención de manera continuada en el penúltimo defensor, procurando 

permanecer en línea con él, para desplazar la atención al origen de la jugada 

sólo cuando tenga indicios de que puede producirse un pase o cuando se 

produzca el desbordamiento del defensa (Tresaco, 2002c). 

Por otro lado, la persistencia que muestran los observadores al generar 

sesgos hacia los falsos positivos sugiere que hay unas características 

peculiares de este particular par de eventos que los hace vulnerables y 

proclives a esos errores. Pudiera ser que la clave esté en el llamado efecto 

"Fróhlich", según el cual la posición que se asocia a un móvil que aparece 

repentinamente en el campo visual sufre un sesgo en la propia dirección del 

móvil (Botella et al., en prensa), y, si esta interpretación fuera acertada, 

podríamos plantearnos algunas preguntas. En primer lugar, ¿podría corregirse 

este sesgo si se proporcionara a los observadores tras cada ensayo un 

feedback que les permitiera corregir sus apreciaciones?. Efectivamente, si los 

procesos cognitivos asociados a la tarea contuvieran algún elemento "opaco", 

los observadores no lo corregirían. De esta forma, el feedback podría ayudar a 

introducir una corrección que eliminase o al menos redujese los sesgos. 
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También podríamos preguntarnos si los observadores que tienen 

experiencia en la realización de esta tarea, como es el caso de los arbitros 

asistentes profesionales, manifestarán un rendimiento mejor que los 

observadores no entrenados o novatos, o actuarán sin los mismos sesgos. 

Esto podría suceder tanto porque la práctica en la realización de la tarea les ha 

permitido llegar a corregir sus sesgos y encontrar estrategias de optimización, 

como porque tienen una habilidad natural para la tarea, la cual les habría 

facilitado llegar a ocupar un puesto de arbitro asistente. 
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7.1. Introducción. 

Para realizar esta investigación hemos empleado el programa de 

ordenador diseñado por Botella y Palacios (2000) que contiene una simulación 

esquemática de la situación de fuera de juego. Los participantes tienen que 

tomar decisiones, que son un JOT, sobre dos eventos: el desbordamiento del 

último defensor (excluyendo al guardameta) y el pase del balón. En esta tarea 

se analiza el rendimiento traducido en porcentaje de respuestas "fuera de 

juego", en función del intervalo temporal entre los eventos (SOA). 

Sin ánimo de anticipar resultados, nos gustaría advertir que si el 

rendimiento tiene graves limitaciones en nuestra tarea, la conclusión debe ser 

que en las situaciones reales los arbitros asistentes podrían estar siendo 

obligados a realizar una tarea para la que el sistema cognitivo humano tiene 

una capacidad de resolución que impone unos límites excesivos a su 

rendimiento y en la que necesariamente han de producir una tasa relativamente 

alta de errores. 
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7.2. Método. 

Participantes. 

Hemos empleado dos grupos de participantes. Un grupo de "novatos" , 

integrado por 14 alumnos voluntarios de la asignatura de "fútbol" (14 varones y 

1 mujer) de la Facultad de Ciencias de la Actividad Física y del Deporte de la 

Universidad Europea de Madrid, y otro grupo de "expertos" integrado por 8 

arbitros asistentes de 1° y 2° división (7 varones y 1 mujer), también 

voluntarios. 

Aparatos y estímulos. 

Todo el experimento fue programado y realizado con un ordenador 

compatible PC con procesador Pentium II y un monitor Dell E771p de 19 

pulgadas, con un refresco de 60 Hz y una resolución de 1024x786 píxeles. 

El programa experimental fue escrito en C++. En él, ios jugadores eran 

representados por cuadrados de 8 milímetros que a una distancia de 40 cm 

subtendían 0,64° de ángulo visual en vertical y horizontal. Los jugadores del 

equipo atacante eran azules y los del equipo defensor eran blancos (en la 

figura 21 aparecen como blancos y negros, por conveniencia). Uno de los 

jugadores del equipo atacante tenía junto a él el balón, representado por un 

círculo rojo de 4 mm, que a 40 cm de distancia subtendía 0,42° de ángulo 

visual. El fondo de la pantalla era de color verde. Los estímulos auditivos eran 

un tono de 350 milisegundos de duración y de 100 Hz. 
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Figura 21. Ejemplo de los estímulos empleados en la tarea. Los cuadrados blancos 
representan a los jugadores del equipo atacante que avanza hacia la izquierda y los 
negros los del equipo contrario. El círculo pequeño representa el balón. El ensayo 
comienza con la figura del panel superior y los elementos se ponen directamente en 
movimiento. Si al lanzar la pelota (panel inferior) el compañero del que pasa el balón y 
que desborda al defensa está en la posición A, la respuesta correcta es "fuera de juego" 
y el sujeto que realiza la tarea ha de pulsar la tecla "S" del teclado ("Sí" hay fuera de 
juego), mientras que si está en las posiciones B o C la respuesta correcta es "posición 
legal" y entonces el sujeto deberá pulsar la tecla "N" ("No" hay fuera de juego). 
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Procedimiento. 

Al comienzo de cada ensayo aparecían 2 ó 3 jugadores del equipo 

atacante y 2 ó 3 jugadores del equipo defensor. Los atacantes comenzaban a 

moverse en línea recta; los defensas en línea recta hacia el campo del equipo 

contrario y los delanteros también hacia el campo contrario, en línea recta o en 

diagonal. Las combinaciones entre el número de jugadores de cada equipo y 

sus cruces, las velocidades de movimiento y sus direcciones dieron lugar a 16 

"escenarios" diferentes. De esta forma, nos encontramos que el número de 

atacantes pueden ser 2 ó 3; el número de defensores pueden ser 2 ó 3; y las 

direcciones y la velocidad de los movimientos de los jugadores presentan 

cuatro combinaciones diferentes. 

Cada uno de estos escenarios se usó con la misma frecuencia para 

cada nivel de las variables independientes. Con ello se pretendía muestrear un 

número razonable de condiciones diferentes para poder generalizar los 

resultados. 

En una primera fase, verificamos que el grupo de novatos integrado por 

alumnos voluntarios conociera la norma del fuera de juego, y, a ambos grupos, 

se les explicó el funcionamiento de la aplicación informática así como la forma 

de entender y enfrentar la tarea que iban a realizar. Antes de iniciar el 

experimento, se le proporcionó a cada sujeto las instrucciones por escrito, 

aunque el experimentador aclaró todas las dudas a los participantes. 

Una vez comprobado que habían entendido las instrucciones, en la 

segunda fase los sujetos realizaron la toma de datos. Para ello, previo a la 

realización de la primera sesión, el participante se familiarizó con la tarea, 

efectuando una sesión diaria hasta completar la totalidad y, en aquellos casos 
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en los que el sujeto se encontraba con la suficiente motivación, realizaron dos 

sesiones: una por la mañana y otra por la tarde, entre las que transcurrían, al 

menos, cuatro horas. 

La manipulación de la principal variable independiente, la administración 

del feedback, se realizó de forma intrasujeto, agrupando las sesiones en tres 

fases: la primera fase (A1) integrada por dos sesiones sin feedback; la segunda 

fase (B) en la que las sesiones incluían feedback; y la tercera fase (A2) 

integrada por dos sesiones sin feedback. 

Aunque en el diseño estaba previsto que todos los participantes 

realizaran 12 sesiones, diversas dificultades provocaron que algunos sujetos no 

completaran todas. Del grupo de novatos, once de ellos realizaron doce 

sesiones; dos realizaron once sesiones y uno realizó nueve sesiones. Del 

grupo de arbitros asistentes, tres realizaron doce sesiones; uno realizó once 

sesiones y cuatro de ellos realizaron ocho sesiones. Hemos comprobado que 

los resultados de los que no hicieron todas las sesiones no difieren 

significativamente de los que completaron todas. 

Las posiciones de partida y las velocidades de movimiento fueron 

ajustadas para que los valores de SOA (intervalo entre el momento en que el 

primer delantero sobrepasa al último defensa y el momento en que la pelota es 

lanzada, es decir, se separa del jugador que la llevaba) fueran de 216, 162, 

108, 54, O, -54, -108, -162 ó -216 milisegundos. Los intervalos negativos 

indican que el desbordamiento del delantero al defensor fue posterior al 

lanzamiento de la pelota. El sujeto que realiza la tarea ha de decidir, mediante 

dos teclas de respuestas que se activan en el teclado del ordenador, si existe o 

no posición de fuera de juego, de manera que con SOAs positivos la posición 

del delantero es ilegal (la respuesta correcta es "fuera de juego") y el sujeto que 
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realiza la tarea debería pulsar la tecla "S" ("Sí" hay fuera de juego), mientras 

que con SOAs negativos o igual a O la posición es legal (la respuesta correcta 

es decir "posición legal") y el sujeto debería pulsar la tecla "N" ("No" hay fuera 

de juego). 

En cada bloque se administraban 40 ensayos por cada condición de 

SOA, según el método de los estímulos constantes (Sánchez Cabaco, 1999; 

Suero y Botella, 1998, en Botella y Palacios, 2002), más 40 ensayos de 

práctica seleccionados de entre las diferentes combinaciones de SOA y 

escenarios. En total, cada observador recibió 720 ensayos por sesión, dividida 

en dos partes con un descanso entre medias. Por tanto, el rendimiento de cada 

sujeto en cada combinación de SOA y condición de sonido se obtuvo a partir 

de 80 ensayos. De esta forma los sujetos que completaron las 12 sesiones 

realizaron un total de 8.640 ensayos; los que efectuaron 11 sesiones, 7.920 

ensayos; los que completaron 10 sesiones, 7.200 ensayos; y aquellos que 

realizaron 8 sesiones, 5.760 ensayos. 

No se produjo autoadministración de los ensayos ya que cuando el 

sujeto respondía a un ensayo, arrancaba el siguiente 0,5 segundos después. 

Las sesiones sin feedback tenían una duración aproximada de 50 

minutos, mientras que las sesiones con feedback, tenían una duración superior, 

en torno a los 70 minutos. El programa tenía una pausa que permitía al 

observador descansar durante cinco minutos cuando llevaba realizada, 

aproximadamente, la mitad de la tarea. 

En resumen, se empleó un diseño 2x3x9 con la variable independiente 

intersujeto experiencia (expertos, novatos) y las variables intrasujeto feedback 
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(sin feedback, con feedback, sin feedback revertido) y SOA (los 9 valores ya 

indicados). 

Para cada sujeto se computó el porcentaje de respuestas "fuera de 

juego" por cada valor de SOA y cada sesión experimental. Adviértase que 

estas respuestas son aciertos en unas condiciones (SOAs positivos) y errores 

en otras (SOAs cero o negativos). 

Condiciones de observación. 

Las sesiones se realizaron en una sala sin ruido y durante la toma de 

datos no se produjeron interrupciones o interferencias. Los sujetos podían 

acceder libremente a la sala de documentación a cualquier hora del día, de 

manera que pudieran realizar la toma de datos en el momento más adecuado 

para ellos y siempre encontrándose descansados y con ganas de realizar la 

sesión. Aunque la mayor parte de los sujetos realizaron una sesión diaria 

durante dos o tres semanas, algunos realizaron dos sesiones diarias. Se 

produjeron excepciones adaptándonos a los sujetos y con alguno de ellos nos 

tomamos más tiempo. La realización de una o dos sesiones diarias no afectó a 

la calidad del resultado. 

En nuestro experimento, el observador permanecía alejado espacial y/o 

físicamente del sujeto observado para minimizar los efectos de la reactividad y 

favorecer la objetividad (Fernández-Ballesteros, 1995). 
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7.3. Resultados. 

Nuestra estrategia analítica implica tres fases. En primer lugar, la 

comparación entre expertos y novatos en la fase inicial, A1. En segundo lugar, 

los cambios que el feedback pudiera generar en la fase B. Por último, la 

comparación de la fase B con la A2, al retirar el feedback. Vamos a exponerlas 

por turno. 

a. Comparación entre expertos y novatos en la fase inicial. 
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Figura 22. Porcentaje de respuestas "Fuera de juego" del grupo "novatos" en la fase Al. 
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Figura 23. Porcentaje de respuestas "Fuera de juego" del grupo "expertos" en la fase en 
A1. 
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Figura 24. Comparación de los porcentajes de respuestas "Fuera de juego" entre el 
grupo de "novatos" y el de "expertos" en la fase A1. 
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Hemos realizado un análisis comparativo entre los expertos y los 

novatos, en la fase A1, con una prueba t de student, sobre los porcentajes 

medios de aciertos. El rendimiento global de ambos grupos no difiere 

significativamente [t(20) = 0,739; p= .235], tal y como sugiere la figura 25. 

Rendimiento 
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Figura 25. Rendimiento global (% de respuestas acertadas) por ios dos grupos en la fase 
A1. 

Hemos clasificado las respuestas erróneas según consistieran en decir 

"fuera de juego" cuando la posición era legal, a la que hemos denominado 

Falsas Alarmas (FA), o "no fuera de juego" cuando la posición era ilegal, a la 

que hemos denominado Omisiones (O). Aunque ya hemos dicho que el 

rendimiento global es igual, la composición de los errores varía. Hemos 

calculado para cada sujeto el porcentaje de sus errores que son FA (las 

omisiones son, obviamente, el complementario). El porcentaje medio de FA en 

el grupo de novatos es de 76 mientras que el de arbitros asistentes es de 56. 

Esta diferencia entre los porcentajes medios, que representamos en la figura 
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26, es estadísticamente significativa al compararlos con la t de student [t(20) = 

1,821; p< .05]. 

Composición de los errores 
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Figura 26. Porcentajes medios de FA y O en el grupo de novatos y expertos en la fase 
Al . 

b. Efectos de la introducción del feedback 

Veamos los efectos de ía introducción del feedback: se resumen 

gráficamente en la siguiente figura: 
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Figura 27. Efecto de la introducción del feedback en los grupos de novatos y expertos. 
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Se realizó un análisis de la vahanza sobre el rendimiento (porcentaje de 

aciertos), con un diseño 2x2 (dos grupos por dos fases, A1 y B) que arrojó un 

efecto significativo de la fase [F(1,20) = 21,750; p< .001], pero no del grupo 

[F(1,20) = 0,126; p = .727], ni de la interacción [F(1,20) = 1,374; p = .255]. 

Como se aprecia en la figura 28, el efecto de la fase consiste en un incremento 

del rendimiento en la fase B, es decir, al incluir el feedback, para ambos 

grupos. 
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Figura 28. Rendimiento global (% de respuestas acertadas) por los dos grupos de la fase 
Al y B. 

Respecto a la composición de errores hemos realizado de nuevo un 

ANOVA con un diseño 2x2 (dos grupos por dos fases, A l y B) sobre la variable 

porcentaje de errores que son FA. El análisis muestra de nuevo efectos 

significativos de la fase [F(1,20) - 8,567; p = .008], pero no del grupo [F(1,20) = 

1,930; p = .180]. 
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En ta interpretación de estos resultados hay que tener en cuenta que la 

interacción muestra un resuitado estadístico marginalmente significativo 

[F(1,20) = 4,096; p = .057]. 

Composición de ios errores 
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Figura 29. Composición de los errores en el grupo "novatos" y en el grupo "expertos" en 
cada una de las fases. 

Como se aprecia en la figura 29, este patrón de resultados se debe a lo 

siguiente. Como ya habíamos visto, ta composición de errores es diferente en 

A1 para los arbitros asistentes y novatos. Ai introducir el feedback (fase B) la 

composición de los errores de los novatos se equipara a la de los arbitros 

asistentes, que se mantiene estable respecto a la fase A1. Como veremos a 

continuación, la retirada del feedback no ejerce ningún efecto sobre este 

indicador en ninguno de los grupos. 
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c. Retirada del feddback 

Veamos a continuación el efecto de la retirada del feedback. Este puede 

apreciarse en la siguiente figura: 
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Figura 30. Efecto de la retirada del feedback en el grupo de novatos y expertos. 
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El análisis de la varianza sobre el rendimiento (porcentaje de aciertos 

total), con un diseño 2x2 (dos grupos por dos fases, B y A2) no muestra un 

efecto significativo de la fase [F(1,16) = 2,208; p = .157], ni del grupo [F(1,16) = 

0,397; p = .538], ni de la interacción [F(1,16) = 0,562; p = .464], tal y como 

aparece en las siguientes figuras: 
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Figura 31. Rendimiento del grupo "novatos" y del grupo "expertos" en cada una de las 
fases. 
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7.4. Discusión. 

Teniendo en cuenta la primera de las hipótesis planteadas en nuestra 

investigación, sobre si es posible corregir el sesgo que se produce en la 

valoración de las situaciones del fuera de juego al proporcionar feedback a los 

observadores tras cada ensayo de manera que este les permita corregir sus 

apreciaciones, los resultados obtenidos nos muestran como, efectivamente, la 

introducción del feedback en la realización de la tarea modifica la valoración de 

los sujetos produciéndose la corrección, lo que indica que existe un ángulo 

ciego que la introducción del feedback hace visible. Una vez hecho visible, 

permanece aun en ausencia de feedback. Nuestros datos permiten concluir esa 

permanencia a corto plazo, pero aún no sabemos qué pasará a largo plazo, 

aunque tenemos intención de comprobarlo. 

Analizando la segunda de las hipótesis planteadas, en la que 

señalábamos que podían existir diferencias entre los observadores que tienen 

experiencia en la realización de esta tarea (arbitros asistentes o expertos) y los 

observadores no entrenados o novatos, lo que provocaría que los primeros 

manifestaran un rendimiento mejor, el análisis de los resultados evidencia que 

sí existen diferencias entre estos dos grupos. Aunque el rendimiento global no 

difiere, mostrándose las claras limitaciones de nuestro sistema cognitivo, sí que 

hay diferencias en la forma de equivocarse. 

Las decisiones de los arbitros asistentes son más juiciosas y 

equilibradas ya que cometen aproximadamente el 50% de los errores por FA y 

el 50% por O, es decir, que se equivocan igualmente para cada equipo. Esto 

puede ser debido tanto porque la experiencia en la realización de la tarea ha 

permitido a los arbitros asistentes llegar a corregir sus sesgos y encontrar 
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estrategias de optimización, como porque poseen una habilidad natural para la 

tarea, la cual les habría facilitado llegar a ocupar un puesto de arbitro asistente. 

Sin embargo, los novatos no lo hacen así, ya que por cada O realizan 

tres FA. 

El principal efecto del feedback consiste en que consiguen igualar el 

porcentaje de O y FA produciéndose el 50% de cada tipo de error. Es decir, 

con unas sesiones de práctica con la tarea los novatos consiguen estabilizar 

una forma de actuación Indistinguible de la de los arbitros asistentes antes de 

darles feedback. El grupo de novatos ha conseguido, mediante la realización 

de la tarea, algo que a los expertos les ha costado mucho esfuerzo y trabajo 

conseguir, por lo que la tarea ha facilitado que, sin experiencia previa, el grupo 

de novatos pueda llegar a hacerlo igual de bien que el grupo de expertos. 

Desconocemos aún si a lo largo del tiempo esta mejora se mantendría. 

A la vista de ios resultados, parece ser que la psicología puede ayudar a 

mejorar el rendimiento de los arbitros asistentes en la realización de su tarea, 

enfocada y entendida como una tarea de JOT en la que la atención influye de 

manera determinante. 

Sería posible argumentar que la tarea informatizada no se parece lo 

suficiente a la tarea que han de realizar los arbitros asistentes, ya que 

aparecen símbolos en lugar de jugadores, la visión es cenital, los observadores 

permanecen sentados y en reposo, etc., o que no es suficientemente 

representativa de lo que realmente tienen que hacer los arbitros asistentes ya 

que, además, éstos se enfrentan a la tarea en circunstancias mucho más 

estresantes, con la presión de los espectadores, los integrantes del juego, los 
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medios de comunicación, etc. Realmente es así, pero nuestro argumento es, 

precisamente, que si con esta versión tan simplificada de la tarea de JOT y 

realizada en condiciones muy cómodas los sujetos mostrasen limitaciones 

importantes para alcanzar un buen nivel de rendimiento, entonces lo que cabría 

esperar es un rendimiento todavía peor en las situaciones reales. 
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La dificultad que representa para el arbitro asistente poder percibir de 

manera simultánea las diferentes situaciones y estímulos ante los cuales debe 

decidir si existe o no posición de fuera de juego, está directamente relacionada 

con la capacidad del sistema cognitivo liumano para discriminar las relaciones 

temporales, entendidas en el marco de las tareas de JOT. 

Como hemos podido analizar a través de este trabajo, mientras que los 

máximos dirigentes del fútbol mundial sitúan los errores en la valoración de las 

acciones de fuera de juego de los arbitros asistentes en la falta de 

conocimientos, profesionalidad y experiencia de los mismos, las 

investigaciones analizadas (Belda, 1996; Botella y Palacios, 2000, 2002; 

Botella et al., en prensa; Oudejans, Verheijen, Bal<ker, Gerrits, Steinbrückner & 

Beek, 2000; Sanabria, Cenjor, IVIárquez, Gutiérrez, Martínez y Prados-García, 

1998), evidencian las limitaciones cognitivas y fisiológicas del ser humano para 

poder discriminar y evaluar de manera completamente precisa estas 

situaciones, por lo que los arbitros asistentes están realizando una tarea para la 

que el ser humano no está capacitado. 

Debido a ello, la valoración de los dirigentes futbolísticos junto con sus 

propuestas orientadas a configurar equipos arbitrales homogéneos y 

acostumbrados a trabajar juntos nos parecen desacertadas, ya que no 

conseguirían solucionar el problema existente. 

Teniendo en cuenta que, independientemente de la calidad de los 

arbitros asistentes, los errores de juicio en la valoración de las situaciones de 

fuera de juego son inevitables debido a las limitaciones del sistema humano de 

percepción, así como a la inviabilidad de suprimir la regla n° 11 y el recelo y la 

negativa que muestran los máximos dirigentes del fútbol para incorporar la 

tecnología al arbitraje, parece ser que la única vía posible es formar y entrenar 
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a los arbitros asistentes para que reduzcan el número de errores pero, sobre 

todo, aceptar y asumir aquellos que puedan cometer, ya que el ser humano no 

puede realizar esta tarea de manera perfecta. 

Los resultados obtenidos evidencian que el programa al que han sido 

sometidos los sujetos mejora, a través del feedback, la valoración de las 

situaciones de fuera de juego, por lo que sería muy interesante poder someter 

a los arbitros asistentes a programas de entrenamiento con él como una vía 

complementaria de entrenamiento y de evaluación de su capacidad cognitiva 

para la tarea, ya que al indicarnos lo que hacen espontáneamente los sujetos 

nos permitiría evaluar en qué situación se encuentran, si cometen la misma 

frecuencia de FA y O (imparcialidad), o qué tipo de errores cometen y con qué 

frecuencia. 

Dado que la mejora en sujetos novatos en la valoración de las acciones 

de fuera de juego es mayor que la de los sujetos con experiencia (arbitros 

asistentes profesionales), consideramos que sería interesante conocer si esta 

mejora se produciría con arbitros asistentes sin experiencia así como, en el 

caso de que se produjese, con cuántas sesiones se estabilizaría la conducta 

mejorada. 

En todo caso, es importante señalar que ni la formación, ni la 

experiencia, ni el entrenamiento mediante la aplicación de programas con 

tareas como la señalada permitirán eliminar la totalidad de los errores que se 

cometen en la valoración de las acciones de fuera de juego. 

La práctica del arbitraje hace que con la experiencia se haga visible el 

ángulo ciego que existe en el sistema cognitivo humano, pero a los arbitros 
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asistentes noveles les ayudaría a cometer menos errores, facilitando su 

formación. 
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