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Fútbol

INTRODUCCIÓN
El fútbol es uno de los deportes de mayor po-

pularidad en el mundo y al que más estudios se
le ha dedicado desde las distintas disciplinas cien-
tíficas. Las investigaciones han estado en cons-
tante evolución y actualmente se conceptualiza
como un fenómeno integral e interdisciplinario,
conformado por los distintos componentes que
lo integran como son los deportistas, los entre-
nadores y otros técnicos, los árbitros, los diri-
gentes, la prensa deportiva y la afición.

Sin embargo, de todos estos componentes el
arbitral no ha tenido el estudio y la atención que
requiere entre otras cuestiones por la importan-
cia que ejerce sobre la práctica del fútbol.

Específicamente, desde la Psicología del De-
porte, los estudios realizados sobre el arbitraje
han sido históricamente insuficientes a todas lu-
ces, lo que ha dado lugar a que los especialistas
hayan dedicado en los últimos años una espe-
cial atención a este ámbito (Caracuel, Andreu y
Pérez, 1995; Cruz, 1997; González
Suárez, 2000; Garcés, Elbal y Re-
yes, 1999; Guillén, Morán y Castro,
1999; Guillén, Jiménez y Pérez,
1999; Guillén y Jiménez, 2001; Blas-
co, 1999; Segura et al, 1999).

Los problemas a los que se ha en-
frentado el arbitraje y más concreta-
mente los árbitros son múltiples, sin
embargo esos problemas no han sido
abordados hasta la fecha de una for-
ma rigurosa atendiendo a los avan-
ces científicos y apoyados en bases
sólidas.

Para abordar de forma rigurosa el
estudio del arbitraje, en especial en
el fútbol se hace necesario comen-
zar conociendo la realidad en la que

está inmersa. Una de las primeras formas de
diagnosticar dicha situación es, desde nuestro
punto de vista, interrogar a los propios protago-
nistas sobre los aspectos que pueden estar inci-
diendo sobre dicha problemática. En esta línea
resulta primordial conocer los motivos que les
han llevado a embarcarse en esta aventura a fin
de determinar la idoneidad para el ejercicio del
arbitraje. Así mismo es imprescindible conocer
las características, tanto positivas como negati-
vas, que ellos mismos se atribuyen, dada la ex-
periencia que los mismos poseen. El conoci-
miento que estos profesionales tienen de las mis-
mas permitirá fomentar las positivas, así como
incidirá para la mejora de las que resultan ne-
gativas, partiendo de su propia realidad, lo que
hará que cualquier programa de formación de
nuevos árbitros o de reciclaje de los ya existen-
tes sea más efectiva. Por último, también es de
suma importancia conocer cuáles son las lagu-
nas y deficiencias que existen en su formación
y, por tanto, que están demandando.

Ante los argumentos anteriormente expues-
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tos, se hacen necesarios más estudios que incidan sobre el diagnóstico en estas áreas,
independientemente de otros tipos de estudios que den lugar a una mejora del desem-
peño de la función arbitral, no sólo en este, sino en cualquier otro deporte.

Creemos que estudios de la naturaleza del presente trabajo son necesarios en la
medida que permitirán líneas de acciones concretas a las Comisiones de Arbitraje, al
igual que permitirá retroalimentar a los diversos componentes del fútbol para que
conozcan objetivamente la realidad arbitral, todo ello independientemente de la mejo-
ra de esta práctica deportiva.

Metodología
Objetivos

Determinar cuáles son los motivos que les han llevado al desempeño de esta activi-
dad.

Señalar las características y defectos que encuentran en los actuales árbitros.

Sugerir las características personales y profesionales que deberían poseer los árbi-
tros de categorías superiores, así como la visión que tienen respecto de la forma-
ción necesaria para un adecuado desarrollo profesional.

Sujetos
Los sujetos participantes en el estudio son árbitros de fútbol de primera y segunda

división, en Costa Rica, tratándose de personas de diversas edades, experiencia, nivel
académico y ocupación entre otros.De una población conformada por 80 árbitros exis-
tentes  en estas divisiones participaron en el presente estudio 58 sujetos. En este texto amigos lecto-

res nos encontramos más que
un compendio de las reglas de
juego su interpretaciçon a tra-
vés de los comentarios de ex-
perimentados pedagogos de
trayectoria. Es un valioso tex-
to de consulta para todos aque-
llos que quieran obtener una
visión y comprensión más am-
plia sobre las situaciones di-
versas del fútbol en sus reglas
de juego. Es aquí donde estu-
diando lograremos en ventaja
diferenciar y disfrutar lo bue-
no del juego.

En cuanto a la edad de los árbitros se puede establecer que aproximadamente dos
tercios de ellos son jóvenes, en cuanto que el 62% es menor de 35 años, mientras que
el 38% son mayores de 35 años.

En el cuadro Nº2, se observa que las ocupaciones son muy variadas siendo las más
frecuentes las de vendedor y comerciante con un 24%, los que desempeñan puestos
administrativos 19% y los que trabajan como técnicos 13%. En cualquier caso, resulta
importante destacar que el 9% son profesores, es decir, que han realizado estudios
universitarios, mientras que el 5% combina la tarea arbitral con los estudios.

Sobre la experiencia que poseen en el campo arbitral, se aprecia que 48 de los
sujetos cuenta con una trayectoria superior a los 7 años, mientras que apenas 10 suje-
tos tienen una experiencia inferior a los 4 años. Es necesario anotar que en su mayoría
se trata de personas con amplia experiencia en este campo, lo que se traduce teórica-
mente en una larga carrera de preparación en materia arbitral.

Edad Frecuencia y Porcentaje

Entre 20 y menor de 25 años.
Entre 25 y menor de 30 años.
Entre 30 y menor de 35 años.
Entre 35 y menor de 40 años.
Más de 40 años.

4
12
20
13
9

6,89%
20,68%
34,48%
22,41%
15,51%

Total 58 100.0%

Edades de los árbitros

Cuadro No. 1
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Es necesario llamar la atención sobre la edad y la experiencia ya que se trata de
personas en edad adulta, y que, por tanto, tienen bien definidas sus características
personales, ya sea física, social y/o emocionalmente.

carácter general del estudio los análisis
fueron meramente descriptivos, conside-
rando para su exposición las frecuencias
y porcentajes para cada una de las pre-
guntas.

Resultados y discusión
En el presente apartado se hace una

descripción de los resultados así como la

discusión de los mismos.

Principales motivos para ser
árbitros.  (Ver  cuadro Nº4)

La principal razón expuesta por los ár-
bitros para realizar esta labor simplemente
es la de “porque les gusta”. Esta razón
tan genérica, es asumida por una cuarta
parte de ellos (26%). Aunque de corte
genérico, esta explicación implica el ni-
vel motivacional de los mismos.

En menor medida, aunque con un gran
peso en cuanto al número de árbitros que
la señalan destaca “mantenerse activo en
el fútbol”, cuestión expuesta por el 21%
de ellos. A este respecto es conveniente
señalar que en muchas ocasiones dedicar-
se a arbitrar, entrenar o incluso a dirigir
una entidad deportiva, supone una pro-
longación de la vida deportiva o al me-
nos estar en contacto con el mundo del
deporte.

Igualmente resulta relevante el aspec-
to que hace referencia a “el árbitro es el
más importante en el campo de juego e
imparte justicia”, mencionado por el 17%
de los árbitros encuestados. Una de las
motivaciones más destacadas del ser hu-
mano radica en el sentimiento y ejercicio
del poder.

El resto de las razones esgrimidas por
los árbitros, concretamente once observa-
ciones, son mencionadas en menor medi-
da, aunque no por ello dejan de ser igual-
mente relevantes. Por todo ello, conside-
ramos que en la medida en que se conoz-
can esas razones, las actividades dirigi-
das por las instituciones arbitrales, para
captar nuevos integrantes pudieran ser
más efectivas.

Ocupaciones actuales Frecuencia y Porcentaje

Vendedor/comerciante.
Administrativo.
Técnico.
Operario.
Profesor.
Estudiante.
Remodelaciones.
Chófer.
Cajero de banco.
Empresario.
Analista.
Mecánico de precisión.
Oficial de seguridad.
No respondió.

14
11
7
4
4
3
3
1
1
1
1
1
1
6

24,13%
18,96%
12,06%
6,89%
6,89%
5,17%
5,17%
1,72%
1,72%
1,72%
1,72%
1,72%
1,72%

10,34%
Total 58 100,00%

Ocupaciones actuales de los árbitros

Cuadro No. 2

Tiempo Frecuencia

Hace menos de 1 año.
Entre 1 y menos de 4 años.
Entre 4 y menos de 7 años.
Más de 7 años.

1
9

14
34

1,72%
15,51%
24,13%
58,62%

Total 58 100,00%

Experiencia arbitral

Cuadro No. 3

Procedimiento, diseño, instrumento y tratamiento de datos.
La aplicación del instrumento se hizo durante el transcurso de una de las sesiones

de capacitación que realizan voluntariamente los árbitros semanalmente. A los árbi-
tros se les dio una explicación sobre el estudio y sus objetivos y sobre la forma de
rellenar el instrumento, todo ello con la previa autorización de la Comisión de Arbitra-
je y con la participación voluntaria de los mismos.

El estudio puede clasificarse de modalidad selectiva o también como ex-post-facto
exploratorio diagnóstico, ya que las variables habían sido manipuladas por el medio o
de forma natural.

El instrumento elaborado para tal efecto, consistió en una encuesta conformada por
tres preguntas referenciales (edad, profesión y años de experiencia) y siete preguntas
abiertas. Pudiendo los árbitros señalar más de un aspecto en cada una de las preguntas.

En cuanto al tratamiento estadístico, es importante indicar que las distintas pregun-
tas fueron analizadas de forma general, no atendiendo a la edad, experiencia o cual-
quier otra variable referencial, por razones de tamaño de las submuestras. Dado el
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De esta información cabe destacar que
la honestidad es la cualidad más mencio-
nada, al ser señalada por el 29,3% de los
sujetos. En menor medida, aunque igual-
mente importante, se menciona la auto-
crítica y la capacidad de relacionarse,
ambas con un  20,8%. También se indi-
can aspectos como “ser respetuosos y éti-
cos”, de la misma manera resultan recu-
rrentes los aspectos relativos a “poseer
buena condición física”, “personalidad”,
“humildad”, “inteligencia” y “disciplina”.

Una vez vistas todas las característi-
cas señaladas se aprecia la gran diversi-
dad de cuestiones, plasmadas por los mis-
mos, lo que reflejaría la complejidad, a
su juicio, de la labor arbitral, así como la
importancia de toda una serie de valores,
que prácticamente no son tenidos en con-
sideración en la selección y formación pre-
via de los árbitros.

Del mismo modo, como se aprecia cla-
ramente, todas las características señala-
das hacen referencia a cuestiones más o
menos relacionadas con la personalidad
de los árbitros, y más concretamente los
valores, salvo la “condición física” que
no hace referencia a ello.

Principales defectos de los
árbitros.  (Ver cuadro Nº6)

Muy relacionados con la pregunta an-
terior estarían los defectos presentes en
los árbitros, aspectos estos que constitu-
yen la otra cara de la misma moneda.

Así encontramos que la mayoría de los
sujetos estudiados, concretamente, el
29,3% considera que deben superar el
“temperamento”, condición que parece
interpretarse, como la necesidad de con-
trolarse ante situaciones inesperadas y/o
que provocan inestabilidad.

En orden de importancia aparecen los
árbitros que afirman (17,2%) que deben
superar  “la imitación y la prepotencia” y
“la debilidad de carácter”.  Como se apre-
cia, estas observaciones constituyen los
extremos opuestos de una misma condi-
ción, que se consideran, evidentemente,
de forma negativa.

En cualquier caso, se aprecia que esas razones expuestas por los actores principa-
les, para ser árbitros, son muy variadas, resultando algunas de ellas muy genéricas
mientras que otras por el contrario son muy específicas y oscilan entre intereses muy
personales e intereses dirigidos a la colectividad y la práctica en sí misma.

Principales motivos para ser árbitros

Cuadro No. 4

Razones Frecuencia y Porcentaje

Porque me gusta.
Mantenerse activo en el fútbol.
Es el más importante e imparte justicia
Por saber reglas de juego.
Servir al deporte.
Para sentirse útil.
Porque poseo cualidades para serlo.
Para autodisciplinarse y obtener metas.
Por sobresalir.
Para compartir vida laboral con deporte.
Casualidad.
Profesional en el campo.
Para cambiar el mal carácter.
Porque casi no había árbitros.
No responden.

15
12
10
6
4
4
3
2
2
2
1
1
1
1
4

22,05%
17,64%
14,70%

8,82%
5,88%
5,88%
4,41%
2,94%
2,94%
2,94%
1,47%
1,47%
1,47%
1,47%
5,88%

Total 68 100,00%

Cualidades Frecuencia y Porcentaje

Honestidad.
Autocrítica.
Capacidad de relacionarse.
Respetuoso.
Ético.
Condición física.
Humilde.
Personalidad.
Inteligente.
Disciplinado.
Autónomo.
Autoritario.
Seguro de sí

17
12
12
11
11
8
7
5
4
4
2
2
2

17,52%
12,37%
12,37%
11,34%
11,34%

8,24%
7,21%
5,15%
4,12%
4,12%
2,06%
2,06%
2,06%

Total 97 100,00%

Principales características personales que poseen los árbitros

Cuadro No. 5

La importancia de indagar en esas características radica en que los aspectos que se
pudieran señalar reflejarían los aspectos deseables para el adecuado desarrollo de la
labor arbitral.

En este sentido, nos encontramos que los sujetos esbozan las cualidades que ellos
perciben como “más sobresalientes” y que presumiblemente están presentes en ellos.
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Se encuentran además, un 10,3% de sujetos que afirman que deben cambiar “to-
dos” los defectos. Esta sugerencia a pesar de ser mencionada por un número alto de
personas, no nos aporta ninguna clave para su mejora.

Otros factores que deben superarse en opinión de los árbitros son la “incapacidad
para asimilar situaciones que no se pueden cambiar”, “demasiado confiado”, etc.

Al igual que se ha visto en el apartado anterior, la mayoría de los defectos que se
autoatribuyen entran dentro de los límites de la personalidad, salvo al referirse a la
condición física, la falta de dominio teórico y “fumar”. Estos datos nos hacen reflexio-
nar sobre la relevancia que adquieren esos aspectos relativos a la personalidad y que
sin embargo no son los trabajados, mientras que los de tipo físico y técnico, que si se
trabajan, apenas son mencionados.

En el cuadro Nº7 se puede observar las anotaciones realizadas sobre las “cualida-
des personales que debe poseer un árbitro de fútbol”, con ello se pretende conocer
hacía donde dirigen los mismos, sus inquietudes respecto a la calidad del desempeño
profesional.

Entre las principales cualidades que se sugieren, el 45% de los árbitros, señalan la
“honestidad”, aspecto este coherente con lo señalado anteriormente al referirse a las
cualidades que poseen al autocalificarse de la misma forma. Consideramos que es

importante anotar el nivel de conciencia
que existe en este colectivo sobre esta cua-
lidad moral.

Del mismo modo, otras cualidades ano-
tadas se refieren a “tener personalidad”
que es señalada por el 33% de los suje-
tos. De manera importante también se
menciona con un 28% la humildad o con
el 18,5% el “conocimiento de sí mismo”
y el “conocimiento de las reglas”.

Además se mencionan, respecto a esta
cuestión, la capacidad para tomar deci-
siones, (17,2%) y la preparación (12%).

Al igual que ha ocurrido en los aparta-
dos anteriores la mayoría de los aspectos
siguen haciendo referencia a cuestiones
de corte psicológico, ya que concretamen-
te ocho de esos aspectos señalados, y que
representan más del 73% de las observa-
ciones realizadas, se dirigen hacia esos
aspectos.

Cualidades profesionales que
deben tener los árbitros.
(Ver cuadro Nº8)

Antes de empezar a considerar esta
pregunta, cabe señalar que los sujetos han
realizado observaciones propias de ser
anotadas en el apartado anterior, ocurrien-
do también que observaciones que debe-
rían ser reflejadas en este apartado lo han
sido en el apartado anterior. En cualquier
caso ello podría estar indicando las difi-
cultades existentes para separar las cuali-
dades personales de los profesionales.

En el cuadro Nº8, se muestra informa-
ción sobre las cualidades profesionales que
los sujetos estudiados consideran deberían
tener los árbitros. La mayoría de ellos, el
55,4% se inclina a que el árbitro debe es-
tar adecuadamente preparado y actualiza-
do en materia arbitral, es decir son cons-
cientes de que quien aspire a desempeñar
esta ocupación debe estudiar y prepararse
continuamente. En menor proporción se
señalan cualidades personales y prepara-
ción psicológica (37,86%),  como un ele-
mento más de la calidad profesional.

Principales defectos de los árbitros

Cuadro No. 6

Principales cualidades que deberían poseer los árbitros

Cuadro No. 7
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Conocimientos necesarios para mejorar el desempeño de la labor
arbitral.  (Ver cuadro Nº9)

En este cuadro, se presenta información sobre los conocimientos que, en opinión
de los árbitros, se requieren para mejorar el desempeño arbitral, resultando llamativo
que la mayoría de las observaciones se refieren a capacidades técnicas del tipo que
sea, en la medida que para las cuestiones anteriores esos mismos árbitros han señalado
aspectos de otra índole.

De cualquier forma es preciso indicar que cerca del 75% de las sugerencias realiza-
das se refieren a cuestiones de carácter técnico. Concretamente los dos aspectos más
señalados se refieren a capacitación técnica adecuada y capacitación nacional e inter-
nacional, siendo respondido por el 24,48% y 22,44% de los árbitros encuestados,
respectivamente.

 Los aspectos referidos a otros ámbitos se refieren a aspectos mentales y de relacio-
nes humanas, ocupando entre ambos el 8,16% de las observaciones.

Resulta necesario indicar que el carácter genérico de ciertas observaciones no per-
miten distinguir claramente la intencionalidad de los árbitros, así nos encontramos con
aspectos, como podría ser el enunciado que hace referencia a la “capacitación a nivel
nacional e internacional”. Dicho enunciado no permite concretar a que aspectos de la
capacitación se refieren.

Formación necesaria para
completar la formación.
(Ver  cuadro Nº10)

Por último, en el cuadro Nº10, se agru-
pa información sobre posibles temas que
les despierta curiosidad de cara a su for-
mación arbitral. A este respecto se puede
comprobar que los temas que suscitan
más interés, en cuanto son más citados
por los árbitros, son los que hacen refe-
rencia a la: sicología (30,12%), relacio-
nes humanas (14,45%), medicina del de-
porte (12,04%), preparación física
(10,84%) y alimentación (8,43%), entre
otros.

Puede observarse que no se mencio-
nan como prioritarios, contenidos relacio-
nados directamente con el fútbol, pese a
la sensibilización que se suele realizar,
por parte de los estamentos arbitrales,
sobre la importancia del manejo de con-
ceptos modernos y actuales del fútbol.

Además se hace necesario mencionar
que los dos temas más señalados tienen
que ver con el ámbito psicosocial.

Conclusiones.
Los estudios realizados sobre el arbi-

traje, más concretamente desde la psico-
logía, son realmente escasos (Cruz, 1997;
Guillén y Jiménez, 2001, Guillén, Mo-
rán y Castro, 1999), por lo que es nece-
sario valorar las limitaciones que presenta
este estudio consecuencia de ello. En
cualquier caso y a pesar de la sencillez
de la que hemos querido dotar al presen-
te estudio, el mismo nos ofrece no sólo
un elevado número de conclusiones, sino
que consideramos que cualitativamente
son relevantes.

En primer lugar, es necesario referir-
nos a la insistencia mostrada por los ár-
bitros, a través de todas y cada una de las
preguntas del cuestionario, al considerar
de una forma u otra los aspectos psicoló-
gicos. Cuando hacemos referencia a fac-
tores psicológicos, estamos refiriéndonos
a aspectos relacionados más o menos di-
rectamente con la personalidad, con valo-
res morales, con la interacción social, etc.

Cualidades profesionales que deberían tener los árbitros

Cuadro No. 8

Conocimientos necesarios Frecuencia y Porcentaje

Capacitación técnica adecuada y actualizada.
Capacitación a nivel nacional e internacional
No sabe/no responde.
Capacitación arbitral sobre reglamento.
Relación con árbitros de mayor experiencia.
Más práctica.
Más continuidad.
Relaciones humanas.
Aspectos mentales (concentración y relajación)
Ninguno.
Acceso a documentos de FIFA y CONCACAF

12
11
8
6
2
2
2
2
2
1
1

24,48%
22,44%
16,32%
12,24%
4,08%
4,08%
4,08%
4,08%
4,08%
2,04%
2,04%

Total 49 100%

Conocimientos necesarios para mejorar el desempeño arbitral

Cuadro No. 9
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Los motivos señalados por los árbitros
para dedicarse a esta labor resultan coin-
cidentes incluso con los indicados por mu-
chos deportistas al señalar “que les gus-
ta”  como razón principal para dedicarse
a la práctica deportiva (Gill et al, 1983;
Gould et al, 1985;  Balaguer y Atienza,
1994; Tabernero y Márquez, 1999) o bien
otros motivos como sentirse importante e
impartir justicia, semejantes a los resul-
tados obtenidos por Purdy y Snyder
(1985).

La percepción que tienen los árbitros
de sí mismos se caracteriza entre otras
cuestiones por valores como la honesti-
dad, la autocrítica, la capacidad de rela-
cionarse, el respeto y la ética.

La importancia de esas características
tiene una doble lectura, por un lado son
características deseables y así lo recono-
cen ellos, por lo tanto deben ser inculca-
das a los nuevos profesionales. Por otro
lado estas afirmaciones coinciden con las
mostradas en otros estudios semejantes
aunque realizados en contextos diferen-
tes (Guillén, Jiménez y Pérez, 1999).

Al mismo tiempo son conscientes de

mismas se superponen a la hora de desa-
rrollar la labor arbitral.

En cuanto a los conocimientos y for-
mación necesaria para mejorar y comple-
tar la formación de los árbitros, éstos se
centran por un lado en la profundización
sobre los aspectos técnicos, pero además
demandan una mayor capacitación en el
ámbito de la psicología, al igual que se
hace en otros estudios (Tuero et al, en
prensa).

Por último, quisiéramos antes de fina-
lizar, llamar la atención sobre los estamen-
tos arbitrales a fin de que procedan a dar
respuestas a estas demandas de los pro-
pios árbitros y de los aficionados en ge-
neral, que igualmente solicitan una ma-
yor capacitación de los mismos.
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