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Introducción

De todos los sistemas sensoriales, el sis-
tema visual es considerado por muchos au-
tores como el canal más eficiente para ob-
tener información precisa del entor-
no(2,6,9,12,13,14,15,16,17,19,23,24). En el ámbito
deportivo, esto es fundamental para un
desempeño eficaz en el mismo. En este
sentido, la visión es el sistema receptor más
preciso, mediante el cual se obtiene infor-
mación del movimiento de los objetos, así
como de las características espaciales y

temporales del entorno en el que deportis-
ta se encuentra(15). Además, la información
visual tiene un papel muy importante so-
bre el control de las habilidades motrices(16). 

Existen numerosos trabajos, dentro de
la literatura acerca de la percepción vi-
sual, que han abordado el estudio de las
habilidades visuales en situaciones de-
portivas(1,2,3,4,7,8,11,20,25,26,27,28), si bien no son
muchos los trabajos aplicados sobre árbi-
tros, cuya actuación depende, en gran
medida, de su capacidad de observación.
El presente trabajo pretende analizar las

estrategias de búsqueda visual (EBV) ela-
boradas por árbitros de baloncesto du-
rante un proceso de detección de faltas y
violaciones en situaciones de juego de
cinco contra cinco, así como la relación
que esas EBV tienen con la técnica de ar-
bitraje en baloncesto. En el arbitraje mo-
derno, en el que se requiere de la presen-
cia de dos árbitros, es precisa la colabo-
ración entre ambos: uno asumiendo la
responsabilidad de arbitrar lo que acon-
tece en el juego próximo al balón, y el
otro de lo acontecido en zonas lejanas a
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RESUMEN

El presente trabajo presenta los resultados de un estudio des-
criptivo en el que se han analizado las Estrategias de Búsqueda
Visual de Árbitros de Baloncesto, con diferentes niveles de expe-
riencia. Se analiza, desde un punto de vista perceptivo, cómo los
jueces arbitran situaciones de juego de cinco contra cinco, en fun-
ción de su grado de experiencia, así como de las posiciones que
éstos adoptan en la cancha (cola y cabeza), y que determinan sus
áreas de responsabilidad para el arbitraje. Se intenta contribuir a
la mejora de la actuación de los árbitros de baloncesto, tanto en
competición como en los procesos de enseñanza-aprendizaje de
la técnica de arbitraje donde deben participar 2 árbitros de for-
ma conjunta. Para ello, es necesario conocer cuál es la informa-
ción relevante en una situación de juego de cinco contra cinco, a
qué estímulos se atienden para la toma de decisiones y qué rela-
ción guardan éstos con el éxito de su actuación. También podre-
mos conocer si los árbitros atienden a las zonas de la cancha que
la técnica de arbitraje FIBA designa como de su responsabilidad.

Palabras clave: Baloncesto, Arbitraje deportivo, Estrategias de
búsqueda visual.

ABSTRACT

This paper exposes the results from a descriptive study of the
visual search strategies performed by basketball referees with
different level of experience. From a perceptive point of view, it
is analyzed how the referees arbitrate five vs. five game situa-
tions, attending to the positions in the court (trail and lead) and
their responsibility areas. The study tried to improve the perfor-
mance of the basketball referees in matches where two judges
must to arbiter together. It also could be improve the learning
processes of novice coaches. To reach this purpose, it is neces-
sary to know the relevant information in five vs. five game si-
tuations, in which areas the referees pay their attention for a
good decision-making and the relationship with a successful
performance. Finally, we will be able to know if the referees at-
tend to the court areas that the FIBA manual establish as their
responsibility.

Key words: Basketball, Sport arbitration, Visual search strategies.



la posición del balón. Para obtener una
cobertura adecuada, ambos deben inten-
tar adoptar la mejor ubicación posible 
para visualizar el juego y juzgarlo, utili-
zando una mecánica de arbitraje determi-
nada, definida por la Federación Interna-
cional de Baloncesto(10).

La destreza del árbitro para percibir los
acontecimientos del juego de forma rápi-
da y precisa en ese entorno complejo es
un requerimiento esencial para un arbi-
traje hábil. Constantemente, el árbitro se
enfrenta a un entorno con una gran can-
tidad de información cambiante, como el
balón y los jugadores, máxime cuando es-
tos últimos se encuentran realizando
continuos medios táctico-técnicos colec-
tivos, así como medios técnico-tácticos
individuales y colectivos, para conseguir
sus objetivos de juego. Debido a la limi-
tación temporal en la que los árbitros se
encuentran para poder desempeñar su
función, como una consecuencia directa
de la rapidez del juego, la información
precisa para una correcta toma de deci-
siones debe reducirse a aquella más rele-
vante y, sobre todo, a la procedente de
sus áreas o zonas de responsabilidad. 

Con el fin de estudiar las EBV elabora-
das por los árbitros en las posiciones de
cola y de cabeza, se ha planteado la pre-
sente investigación en una situación real
de juego. Cada uno de los árbitros que
participaron en el estudio visualizó diez
situaciones de juego de 5x5 en pista, tan-
to en la posición de cola como en la de ca-
beza. El árbitro debía señalizar las faltas y
violaciones cometidas durante las situa-
ciones de juego visualizadas. Así pues, los
objetivos principales perseguidos son:
– Analizar las estrategias de búsqueda

visual elaboradas por árbitros de ba-
loncesto durante el proceso de arbitra-
je en situaciones de juego de 5x5.

– Evaluar la técnica de arbitraje, y su re-
lación con las EBV, durante un proceso
de detección de faltas y violaciones co-
metidas durante el transcurso de las
acciones de juego.

– Determinar la influencia del grado de
experiencia de arbitraje sobre los pro-
cesos de búsqueda visual. 

– Definir las áreas o zonas sobre las que
dedican mayor atención los árbitros en
cada una de las posiciones de arbitraje
(cola y cabeza).

Material y métodos

La muestra de estudio estuvo com-
puesta por árbitros de baloncesto experi-
mentados (n=2) y noveles (n=2), todos
ellos pertenecientes al Colegio de Árbitros
de Extremadura, y con una edad media de
20 ± 21.71 años. Se contó con la colabo-
ración de 10 jugadores de categoría ju-
nior para la realización de las secuencias
de juego que los sujetos debían arbitrar.
Además, cuatro árbitros diferentes a los
del estudio, pertenecientes al mismo Co-
legio Extremeño de Árbitros, colaboraron
para consensuar las faltas y violaciones
acontecidas en las jugadas que los suje-
tos experimentales habían arbitrado du-
rante el proceso de toma de datos. 

Se empleó el sistema de seguimiento
de la mirada ASL SE5000 (Applied Scien-
ces Laboratories) para el registro del com-
portamiento visual de los árbitros. Este
instrumental basa su funcionamiento en
la determinación de los movimientos
oculares partiendo de la detección de dos
puntos en el ojo: la pupila y la reflexión
corneal. Se obtiene una película en la que
aparece el punto de fijación visual sobre
el campo visual de la escena que el suje-
to está visualizando (fig. 1). A la estruc-
tura que el sujeto debe llevar sobre su ca-
beza durante el proceso de toma de da-
tos se le añadió una bombilla (de 8v) que
se encendía con un pulsador que el árbi-
tro sujetaba durante el proceso de arbi-
traje. Cuando el árbitro detectaba una
falta o violación en el juego pulsaba el in-
terruptor, de manera que el destello de la
bombilla se apreciaba en la película ob-
tenida mediante el sistema de seguimien-
to de la mirada.

Las variables manipuladas en este traba-
jo (Variables Independientes -V.I.-) han si-

do el grado de experiencia en arbitraje y la
posición en la que éstos debían desempe-
ñar su función. Respecto a la experiencia
del árbitro (V.I.1), ésta es entendida como
el conjunto de años en los que el sujeto ha
estado arbitrando partidos de competición.
Los niveles que diferenciamos en esta va-
riable son: a) árbitros experimentados, co-
mo el grupo de sujetos que debe cumplir
los requisitos mínimos de llevar 6 años
ejerciendo como árbitro y haber arbitrado
un mínimo de 75 partidos de competición;
y b) árbitros noveles, como el grupo de su-
jetos que cumple los requisitos de llevar ar-
bitrando un máximo de 1 año y un máxi-
mo de 75 partidos. En cuanto a la posición
del árbitro (V.I.2), los niveles que esta va-
riable adopta son nuevamente dos: a) ár-
bitro de cola, siendo el árbitro que ocupa
una posición por detrás y a la izquierda del
balón, a una distancia entre tres y cinco
metros del mismo; y b) árbitro de cabeza,
que es el arbitro que está siempre por de-
lante del juego, normalmente entre la línea
de tres puntos de su izquierda y, como má-
ximo, el extremo más alejado de la zona
restringida de su derecha(10) (fig. 2).

La principal variable acerca del com-
portamiento visual que estudiamos (Va-
riable Dependiente -V.D.1-) es la motili-
dad ocular extrínseca (M.O.E.), entendida
como la habilidad que permite la explo-

Figura 1. Fijación visual de un árbitro de cola
sobre un atacante con balón.

Figura 2. Zonas de responsabilidad del árbitro de cabeza (izquierda); zonas de responsabilidad y de
responsabilidad compartida (más oscuro) del árbitro de cola (derecha).
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ración del espacio en todas las direccio-
nes por medio de la activación de la mus-
culatura responsable del movimiento de
los globos oculares(18). En nuestro caso,
nos centraremos en la cuantificación y
estudio del número y duración de las fi-
jaciones visuales realizadas, reflejando de
esta manera las demandas de procesa-
miento de la información del entorno pa-
ra el sujeto. Esas fijaciones visuales (nú-
mero y duración) son realizadas sobre una
serie de zonas o regiones espaciales (lo-
calizaciones), que asumimos como aque-
llos índices que el árbitro considera de
mayor relevancia informativa durante su
proceso perceptivo de detección de faltas
y violaciones al reglamento. La segunda
variable dependiente (V.D.2) que recoge el
estudio es la detección de faltas persona-
les y violaciones, entendida como el nú-
mero de ocasiones en las que los árbitros
señalan correctamente cualquier tipo de
infracción en el juego de 5x5. Finalmen-
te, una última variable (V.D.3) es el cum-
plimiento de la técnica de arbitraje de la
Federación Internacional de Baloncesto
(FIBA), y que era corroborada a posteriori
con los cuatro árbitros expertos colabora-
dores. 

En la situación experimental desarrolla-
da, los árbitros se situaban con el sistema
de seguimiento de la mirada en la pista de
baloncesto, dentro de una zona determi-
nada en función de la posición de arbitra-
je a adoptar, y de la cual no podían salir.
En cada una de las dos posiciones posibles
(cola y cabeza), los sujetos visualizaron
una serie de 10 secuencias de juego de
5x5, debiendo detectar las faltas y viola-
ciones cometidas por los jugadores duran-
te el juego, para lo cual debe presionar el

pulsador que dispone para ello. La zona
delimitada para el árbitro de cola se en-
cuentra dentro del rectángulo nº 1 y 2,
mientras que para el árbitro de cabeza, és-
ta se ubica a un metro y medio de la línea
de fondo, entre el rectángulo nº 4 y 5, se-
gún el Manual del Árbitro de la Federación
Internacional de Baloncesto (fig. 3).

En cada una de las situaciones jugadas
se realizaban diferentes medios técnico-
tácticos simples y complejos, así como
diferentes medios táctico-técnicos colec-
tivos. Cinco de las diez situaciones de
juego estaban predefinidas, constituidas
por finalizaciones del sistema de juego
del equipo colaborador, y en las que se
determinó el momento en el que debían
producirse las faltas o violaciones al re-
glamento, ya sean por parte del equipo
atacante o defensor. En las cinco secuen-
cias de juego restantes de medios tácti-
co-técnicos colectivos básicos, el equipo
atacante realizaba juego libre, donde ya
no existe la planificación previa de las
faltas o violaciones a cometer en el jue-
go. Así pues, eran cinco las situaciones
donde no se conocían previamente las
acciones y qué violaciones o faltas se

iban a cometer. Posteriormente, se reali-
zó un análisis de triangulación con los 4
árbitros experimentados colaboradores,
con la finalidad de conocer qué violacio-
nes y faltas habían existido en las situa-
ciones de juego acontecidas durante el
proceso de arbitraje.

Resultados

En la tabla 1, atendiendo al comporta-
miento visual de los árbitros en función
de su posición de arbitraje, se observa
que los sujetos 1, 3 y 4 realizan un mayor
número de fijaciones en la posición de
cola que en la de cabeza. Además, tam-
bién el tiempo de duración de tales fija-
ciones es mayor en la posición de cola. En
el caso del sujeto 2, éste realiza un me-
nor número de fijaciones en cola. Respec-
to al tiempo medio de duración de dichas
fijaciones, los sujetos 1, 2 y 4 muestran
superiores tiempos en la posición de cola
que en la de cabeza. 

Tanto los árbitros experimentados co-
mo los noveles coinciden en las tres ca-
tegorías más importantes respecto al por-
centaje de tiempo de fijación, tanto en la

Figura 3. Ubicación en la pista del árbitro de cola (izquierda) y de cabeza (derecha).

Tabla 1. 
Número de Fijaciones (NF), porcentaje respecto al número total de fijaciones (NF%), tiempo total 

de fijación (TF) (ms) y duración media de las fijaciones (DMF) (ms) en cada sujeto.

Cola Cabeza

NF NF% TF DMF NF NF% TF DMF

1 160 27.4 36000 225 155 27.4 30260 195

2 132 22.6 36820 279 145 25.7 34800 240

3 159 27.3 37400 235 138 24.4 32580 236

4 132 22.6 37780 286 127 22.5 34400 271



posición de cola como de cabeza. Las lo-
calizaciones espaciales con mayor por-
centaje de tiempo de fijación son: juga-
dor atacante con balón, jugador defensor
sin balón y jugador atacante sin balón
(tablas 2 y 3). 

En la posición de cola, el 30% de las fi-
jaciones realizadas por los árbitros nove-
les son sobre el cuerpo de los jugadores,
concretamente el tronco, mientras que
un 25,3% es realizado sobre áreas que no
forman parte del cuerpo de los jugadores,
como espacios libres, ventanas (espacio
libre existente entre el jugador atacante y
su defensor), etc. En cambio, los árbitros
experimentados realizan el 34,4% de las
fijaciones sobre partes que no forman
parte del cuerpo y, en un segundo lugar,

un 23% sobre el tronco de los jugadores.
En la posición de cabeza, los árbitros
también se fijan durante más tiempo, y en
mayor número de ocasiones, en el tronco
de los jugadores y, en un segundo lugar,
en las zonas no corporales. Así pues, la
parte del cuerpo donde más se fijan los
árbitros, independientemente de la posi-
ción que ocupen y de su experiencia, es el
tronco (tablas 4 y 5).

Analizando los datos de la tabla 6, se
aprecian diferencias entre los sujetos más
experimentados y los noveles en los valo-
res de las fijaciones realizadas a zonas
que no eran de su responsabilidad según
su colocación en el campo. Los árbitros
experimentados tienen valores superiores
en número y en tiempo total de las fija-

ciones, tanto en la posición de cola como
en el de cabeza. Estos valores serían re-
flejo de una técnica de arbitraje errónea,
según el Manual de Técnica de Arbitraje
de la FIBA.

Finalmente, respecto al porcentaje de
eficacia de las señalizaciones, se observa
que son similares en ambos grupos, aun-
que con un porcentaje ligeramente infe-
rior en el grupo experto (65,22%) que en
el grupo inexperto (66,67 %).

Discusión

Los resultados observados se asemejan
a los obtenidos en un estudio realizado
con jueces en gimnasia(6), donde los jue-
ces más experimentados realizaron un
menor número de fijaciones, pero de ma-
yor duración, que las realizadas por los
jueces de menor experiencia. Este com-
portamiento mostrado por los árbitros de
baloncesto estudiados, con respecto al
superior número de fijaciones de los su-
jetos noveles, coincide con los resultados
procedentes de otros estudios(26). En dicho
trabajo, se argumenta que un patrón de
búsqueda más selectivo y eficiente con-
lleva un menor número de fijaciones y de
mayor duración, proporcionando mayor
tiempo para el análisis de la información,
en lugar de realizar “barridos” de búsque-
da por el campo visual del deportista. A
priori, podría pensarse que los árbitros
con mayor número de años de experien-
cia tienen una mayor habilidad para se-
leccionar las zonas del juego determinan-
tes en la resolución final de la acción 
deportiva.

Respecto a las localizaciones de las fi-
jaciones visuales realizadas por los árbi-
tros estudiados, tanto por los noveles co-
mo por los experimentados en ambas po-
siciones de arbitraje, destacamos el
jugador atacante con balón, el jugador
defensor sin balón y el jugador atacante
sin balón que, junto al tronco, parecen
constituir las categorías de mayor rele-
vancia informativa. Se podría pensar en
un principio, en la categoría jugador de-
fensor del balón como una de las locali-
zaciones más observadas, considerando a
éste como un elemento del juego con un
alto potencial de generar faltas y viola-
ciones en el juego durante la acción de-
fensiva sobre el equipo contrario. 

Tabla 2. 
Número de fijaciones (NF), porcentaje respecto al total (NF%), tiempo total (TF) 

y duración media de fijación visual (DMF) por zonas en la posición de cola.

Sujetos Noveles Sujetos Experimentados

NF NF% TF DMF NF NF% TF DMF

Cola 293 100 72900 248,8 291 100 75180 258,4

Jugador atacante con balón 69 23.5 18820 272.8 68 23.4 20060 295.0

Jugador defensor sin balón 63 21.5 14040 222.9 48 16.5 9480 197.5

jugador atacante sin balón 59 20.1 15540 263.4 49 16.8 10960 223.7

Ventana 31 10.6 9180 296.1 42 14.4 11500 273.8

Espacio Libre 27 9.2 4200 155.6 36 12.4 8440 234.4

Jugador defensor del balón 30 10.2 7700 256.7 26 8.9 7240 278.5

Balón Aire 12 4.1 3120 260 22 7.6 7500 340.9

Canasta-Aro 2 0.7 300 150 — — — —

Tabla 3. 
Número de fijaciones (NF), porcentaje respecto al total (NF%), tiempo total (TF) 

y duración media de fijación visual (DMF) por zonas en la posición de cabeza.

Sujetos Noveles Sujetos Experimentados

NF NF% TF DMF NF NF% TF DMF

Cabeza 300 100 65060 216.9 265 100 66980 252.8

Jugador atacante con balón 84 28 17900 213.1 66 24.9 14480 219.4

Jugador defensor sin balón 63 21 14960 237.5 52 19.6 14320 275.4

jugador atacante sin balón 43 14.3 9540 221.9 49 18.5 15680 320.0

Ventana 43 14.3 8140 189.3 24 9.1 4960 206.7

Espacio Libre 34 11.3 5720 168.2 27 10.2 5860 217.0

Jugador defensor del balón 30 10 7800 260.0 30 11.3 7280 242.7

Balón Aire 3 1 1000 333.3 16 6.0 3920 245.0

Canasta-Aro — — — — 1 0.4 480 480.0
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Si atendemos al comportamiento de los
árbitros en función de la técnica de arbi-
traje de la FIBA, hay que resaltar que los
sujetos de mayor experiencia, en ambas
posiciones de arbitraje, muestran un ma-
yor número de fijaciones visuales, así co-

mo un tiempo de fijación total mayor que
los sujetos noveles en las zonas que no
son de su responsabilidad. Este hecho nos
hace pensar que, tal vez, los sujetos ex-
perimentados no realicen un seguimiento
tan estricto de la mecánica de arbitraje

de la FIBA, como lo pudiera hacer un ár-
bitro que se inicia en el arbitraje. Estos
comportamientos perceptivos de los árbi-
tros de baloncesto tendríamos que confir-
marlos en trabajos posteriores, con mayo-
res muestras de estudio, tal y como se es-
tá realizando.

La atención, como capacidad flexible y,
por lo tanto, susceptible de aprendizaje,
debe ayudar a los deportistas y, en este
caso concreto, a los árbitros, a resolver
con éxito sus situaciones deportivas. No
se debe olvidar que el árbitro de balon-
cesto tiene que visualizar las situaciones
de juego en déficit de tiempo y con una
gran cantidad de estímulos cambiantes a
su alrededor, por lo que es necesario co-
nocer qué información (estímulos) ayu-
dan a los árbitros a tomar rápidas y pre-
cisas decisiones arbitrales. Así pues, se
hace necesario identificar cuáles son esas
fuentes de información que guían las
pautas atencionales de los árbitros para,
a posteriori, aplicar programas de entre-
namiento perceptivo que permitan la ad-
quisición de esa información que está re-
lacionada con la consecución de las ta-
reas arbitrales. 

Conclusiones

Finalmente, se exponen a continuación
una serie de conclusiones que se han te-
nido en cuenta a la hora de continuar es-
ta línea de investigación aplicada al arbi-
traje deportivo, donde se ha procedido al
análisis de los comportamientos visuales
y de técnica de arbitraje de árbitros no-
veles y de liga EBA ante situaciones de
juego realizadas por un equipo ACB y un
equipo junior en 1ª División Nacional(21): 

El número de la muestra se ha aumen-
tado con el fin de poder generalizar las
conclusiones obtenidas. De esta manera,
también se ha disminuido la variabilidad
extra e intra-sujeto entre ensayos, así co-
mo minimizado la presencia de posibles
errores muestrales.

Se ha incluido una nueva variable in-
tra-grupo, conocida como dimensiona-
lidad de la imagen (dos y tres dimen-
siones), para así conocer su influencia
sobre el comportamiento perceptivo de
los árbitros. 

En el caso de que fuese el compor-
tamiento perceptivo similar en dos di-

Tabla 5. 
Número de fijaciones (NF), porcentaje respecto al total (NF%), tiempo total (TF) y duración media 

de fijación visual (DMF) por regiones corporales en la posición de cabeza.

Sujetos Noveles Sujetos Experimentados

NF NF% TF DMF NF NF% TF DMF

Cabeza 300 100 65060 216.9 265 100 66980 252.8

Tronco 97 32.3 24280 250.3 75 28.3 20020 266.9

No fija cuerpo de los jug. 79 26.3 14660 185.6 68 25.7 15640 230.0

Piernas 24 8.0 4380 182.5 35 13.2 6200 177.1

Cabeza 27 9.0 5760 213.3 26 9.8 6880 264.6

Pelvis 31 10.3 5860 189.0 19 7.2 4020 211.6

Pies 21 7.0 4040 192.4 22 8.3 8800 400.0

Brazo 16 5.3 4720 295.0 18 6.8 5100 283.3

Balón 5 1.7 1360 272.0 2 0.8 320 160.0

Tabla 6. 
Número de fijaciones (NF), porcentaje respecto al total (NF%), tiempo total (TF) y duración media 

de fijación visual (DMF) en zonas de no-responsabilidad.

Área de no responsabilidad

Cola Cabeza

NF NF% TF DMF NF NF% TF DMF

Cabeza 300 100 65060 216.9 265 100 66980 252.8

Sujetos experiment. 38 62.3 8140 214.2 48 60 10060 209.6

Sujetos noveles 23 37.7 4960 215.7 32 40 7640 238.8

Tabla 4. 
Número de fijaciones (NF), porcentaje respecto al total (NF%), tiempo total (TF) y duración 

media de fijación visual (DMF) por regiones corporales en la posición de cola.

Sujetos Noveles Sujetos Experimentados

NF NF% TF DMF NF NF% TF DMF

Cola 293 100 72900 248.8 291 100 75180 258.4

No fija cuerpo de los jug. 74 25.3 17220 232.7 100 34.4 27460 274.6

Tronco 88 30.0 25980 295.2 67 23.0 17800 265.7

Piernas 33 11.3 6700 203.0 36 12.4 7140 198.3

Pelvis 31 10.6 6500 209.7 28 9.6 6600 235.7

Cabeza 32 10.9 9620 300.6 16 5.5 5800 362.5

Pies 18 6.1 3100 172.2 23 7.9 5000 217.4

Brazo 10 3.4 2140 214.0 15 5.2 3580 238.7

Balón 7 2.4 1640 234.3 6 2.1 1800 300



mensiones que en tres, esto permitiría
desarrollar programas formativos de en-
trenamiento en dos dimensiones (labora-
torio) para los árbitros, con el fin de au-
mentar posteriormente la eficacia de su
labor en la cancha.

Sería conveniente la utilización de dos
sistemas de seguimiento de la mirada, uno

para cada árbitro (cola y cabeza). De esta
manera, se obtendrían filmaciones de los
comportamientos perceptivos de los dos
árbitros simultáneamente, en las mismas
situaciones de juego, aportando informa-
ción de gran valía acerca de la cobertura
que ambos árbitros hacen del juego en fun-
ción de la técnica de arbitraje de la FIBA. 

Esta metodología de estudio se presen-
ta como una herramienta de utilidad pa-
ra discernir entre árbitros experimentados
y noveles, ya que nos permite determinar
tanto su capacidad para detectar las fal-
tas y violaciones acontecidas en el juego
como el seguimiento de sus áreas de res-
ponsabilidad.
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