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INTRODUCCIÓN.
La presente investigación tiene como propósito estudiar las aptitudes diferenciales en
árbitros de futbol de la ciudad de La Paz: razonamiento espacial, verbal, y aptitud de
velocidad y precisión perceptiva, también se investigara acerca de los cinco grandes
factores de personalidad: responsabilidad, amabilidad, extroversión, apertura mental y
neurocitismo. Se define árbitro de fútbol a la persona que está encargada de regular un
acontecimiento deportivo futbolístico a partir del reglamento establecido por la Asociación
Internacional de la Federación de Futbol (FIFA).
De esta manera, se considera importante indagar sobre las aptitudes diferenciales y la
personalidad de dichos individuos por la función que cumplen dentro del fútbol. Esta
función, está relacionada con el cumplimiento y la aplicación del reglamento de fútbol,
cobro de faltas, sanciones, control de tiempo del partido y otros. Sin embargo, el árbitro de
fútbol nos es presentado como el ser vil de todos los acontecimientos futbolísticos, ya que
en distintas ocasiones se lo culpa de la derrota de algún equipo; así, también por su
supuesta ineficacia a la hora de cobrar una falta durante un partido de fútbol.
Para realizar esta investigación se asistirá a las reuniones de los colegios de los árbitros de
futbol que se reúnen en días de la semana por la noche, donde se presentan informes de los
partidos jugados, la disciplina de los jugadores, del desempeño de los jugadores como
también el de los árbitros y temas administrativos. La información que se obtendrá en las
mencionadas reuniones será de mucha importancia para observar la organización que
tienen los árbitros y a la vez para proceder a la aplicación de instrumentos psicológicos y
proceder a realizar la investigación.
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Al respecto el año 2011 en la ciudad de La Paz – Bolivia se graduaron 28 nuevos árbitros
(23 varones y 5 mujeres) de la Asociación de Futbol La Paz (AFLP) que podrán ejercer
sus funciones como árbitros o jueces deportivos en los partidos de futbol tanto en la urbe
paceña como a nivel nacional. La preparación que recibieron fue durante 1 año, donde
recibieron una capacitación acerca del reglamento del futbol, su aplicación y preparación
física. 1
A pesar que los árbitros de futbol son capacitados por alrededor de 1 año, las críticas que
reciben acerca de su desempeño van aumentando cada vez más. Por ejemplo, la actuación
que tomo el árbitro Hostin Prado el año 2015 durante el encuentro entre Sport Boys y Real
Potosí, fue una decisión que provoco mucha polémica en el futbol Boliviano.2
Sin embargo, no solo las críticas están presentes sino también conductas violentas hacia
los jueces deportivos. Durante los encuentros deportivos se pude ver actitudes de
desprecio hacia los árbitros tanto al inicio como al final de un partido de futbol. Estas
conductas se agravan cuando el árbitro cobra una falta, y tiene el deber de tomar una
decisión en un corto tiempo, la cual podrá favorecer o perjudicar a uno de los
contrincantes.
Hasta el momento no se sabe de ninguna preparación psicología enfocada en los árbitros
de futbol y de otras disciplinas en la ciudad de La Paz. Este tipo de preparaciones solo
están presentes en países del exterior gracias a la Unión de Asociaciones Europeas de
Futbol (UEFA) donde se toman en cuenta técnicas de afrontamiento al estrés, mejora en la
toma de decisiones, técnicas de relajación, visualización y técnicas de concertación.
1

2

http://sinergiadenegocios.blogspot.com/2012/02/en-bolivia-por-primera-vez-se-gradua-un.html
http://www.eldiario.net/noticias/2015/2015_12/nt151216/deportes.php?n=99&-duras-criticas-al-arbitro-prado-y-piden-que-se-vaya-ortube
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La presente investigación estará enfocada en la psicología del deporte y en especial en la
psicología del arbitraje deportivo. Se la realizara por el interés de conocer y describir
sobre las aptitudes diferenciales y asimismo, se considera de interés conocer los cinco
grandes factores de personalidad y su relación con las aptitudes diferenciales.
Existe muy poca documentación relacionada a la cantidad de árbitros que desempeñan sus
funciones en diferentes partidos de futbol establecidos por las ligas. Sin embargo, La
Asociación de Futbol de La Paz (AFLP) fundado el 22 de febrero de 1914 celebrando sus
cien años a la cabeza de Sr. Walter Torrico 3 y como representante del comité de árbitros el
Dr. Max Flores cuenta con alrededor de 45 árbitros de futbol que están capacitados para
dirigir partidos de la Liga de Futbol Profesional Boliviano (LFPB), el Colegio de Árbitros
de Futbol ADESU de la ciudad de La Paz fundado el 20 de Abril de 1996, y celebrando su
20 Aniversario a la cabeza del Sr. Ruben Mamani cuentan con 17 árbitros de futbol y
futsal en el nivel amateur.
Aun así, a pesar de las limitaciones de información, se procederá a realizar la presente
investigación, iniciando así investigaciones en el área de la psicología deportiva
enfocándose en los árbitros de futbol de Bolivia. Para realizar la presente investigación se
considerara a los árbitros de futbol de la Asociación de Futbol de La Paz – comité arbitral
(AFLP) y el colegio de árbitros ADESU para el estudio de las variables relacionadas a las
aptitudes

diferenciales,

los

cinco

grandes

factores

de

personalidad

y datos

sociodemográficos. Señalar que la presente investigación está dividida en cinco capítulos:

3

http://www.la-razon.com/index.php?_url=/marcas/AFLP-llega-Centenario_0_1990001002.html
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El primero capitulo: examina el planteamiento del problema, el objetivo general y
específicos, la hipótesis, y la justificación de la investigación.
El segundo capítulo: presenta el referente teórico que rige la investigación, poniendo
énfasis en las aptitudes diferenciales, los cinco grandes factores de personalidad, el rol de
psicólogo en la actividad física, evolución de la psicología del deporte y psicología del
arbitraje deportivo.
El tercer capítulo: se presenta el marco metodológico, el tipo de estudio de la
investigación, las variables, operacionalización de variables, asimismo, la población de
estudio y muestra poblacional, las técnicas e instrumentos, y el procedimiento utilizado en
el desarrollo de la investigación.
El cuarto capítulo: se exponen los resultados e interpretaciones de la investigación acerca
de las aptitudes diferenciales y los cinco grades factores de personalidad en los árbitros de
futbol de la ciudad de La Paz.
El quinto capítulo: se plasman las conclusiones y recomendaciones a las que se ha
llegado con la elaboración de la presente investigación.
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1. PROBLEMA DE INVESTIGACION Y OBJETIVOS DE LA INVESTIGACIÓN.
1.1.ÁREA PROBLEMÁTICA.
Esta investigación se enmarca en las teorías psicológicas aplicadas al deporte que se
ocupan de observar el comportamiento del deportista, aplicar diseños experimentales,
evaluar el estado mental, emocional, determinar la personalidad y analizar los procesos
cognitivos. Se llega a estudiar al individuo y sus diferencias con otros individuos dentro
de la competición deportiva empleando técnicas psicológicas a la práctica deportiva.
El surgimiento de la necesidad que la psicología sea participe en los deportes surge en los
entrenadores al requerir consejos para que el rendimiento y el auto control de los
jugadores mejore. Sin embargo hoy en día la psicología del deporte se volvió
indispensable para que los competidores o jugadores tengan un mayor control mental, de
personalidad, emocional, y otras características psicológicas que influyen en el
rendimiento deportivo.
A pesar de ser una ciencia relativamente nueva, existen cada vez más profesionales
psicólogos que intervienen en la preparación psicológica del deportista para que rinda
efectivamente dentro de una competición exigente y también para investigar más acerca
de los múltiples objetos de estudio que existe en los deportes y así lograr que esta rama de
la psicología colabore con aportes científicos a la práctica de la actividad física.
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1.2. PROBLEMÁTICA DE INVESTIGACIÓN.
El rol profesional de los árbitros de fútbol en la ciudad de La Paz no ha sido un tema que
se haya investigado hasta el momento. Generalmente, el árbitro está incluido, más bien,
dentro de un contexto de continuas críticas de orden más negativo que positivo. En el
contexto deportivo, el árbitro es, también, un deportista más que desempeña sus funciones
en acontecimientos deportivos futbolísticos, con la finalidad de que el reglamento se
cumpla con cabalidad dentro del campo de juego.
Este grupo de personas, deben tener una capacidad mental precisa para tomar decisiones
correctas e inteligentes. Para tomar en cuenta este punto, este individuo debe tener
capacidad de razonamiento espacial para ubicarse próximo a la jugada dentro del campo
deportivo y también para poder realizar una visualización mental de la misma jugada; así
también, la capacidad verbal para poder interpretar, aplicar las reglas de juego, y poder
comunicarse con los jugadores. Además de tener una aptitud de velocidad y precisión
perceptiva mental para responder con eficacia y veloz a la hora de cobrar una falta
durante el juego. En consecuencia, el árbitro de fútbol es un personaje importante para el
futbol y otras disciplinas deportivas.
Además es importante destacar, las presiones, agresiones físicas y psicológicas a las que
los árbitros están expuestos dentro y fuera del campo del juego. Se considera que las de
tipo psicológico podrían afectar de manera significativa a la salud mental de los árbitros,
sobre todo a la hora de tomar una decisión en un acontecimiento deportivo. En cuanto a
las de tipo físico podrían afectar a la motricidad y participación, que les impediría ser
partícipe de los encuentros deportivos y a la vez con temor a sufrir otra lesión física.
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Rivera en un artículo donde habla acerca de los árbitros de futbol señala lo siguiente
acerca del árbitro de fútbol:
“El árbitro, comúnmente, se nos ha sido presentado como ese ser malvado, arbitrario, e injusto, por lo
cual se le carga de mucha culpabilidad por la derrota de algún equipo; siempre se cree que el árbitro
acierta cuando las decisiones favorecerán a un equipo favorito, pero en el momento que ejerce la ley en
contra, es abucheado, chiflado, e incluso deseándole la muerte”. (Rivera, 2004)4

Teniendo en cuenta que estos deportistas serían vistos por los espectadores como una
figura negativa al momento de “hacer obedecer las reglas en un partido de fútbol”;
entonces, ¿Qué lleva a ciertos individuos a tomar la decisión de ser árbitros de fútbol y no
jugadores? Al iniciar un partido de fútbol, tanto el público aficionado, los directivos, los
mismos jugadores, entre otros, habrían de alentar a su equipo de preferencia. En
consecuencia, una mayoría

de los espectadores ni siquiera tomarían atención a los

árbitros.
Precisamente, al iniciar un partido de fútbol, se habría de apreciar la “buena voluntad” de
realizar un juego limpio o “Fair Play” 5de los equipos. Sin embargo, mientras el partido
se lleva cabo, algunas faltas durante el encuentro se manifiestan. Ése es el momento,
donde, el árbitro debe tomar decisiones precisas y, en consecuencia, sancionar a un
jugador, muchas veces. Así, esto provocaría que los jugadores se tornen hostiles, debido a
que la mayoría de los involucrados nunca estarían de acuerdo con la decisión del árbitro.
El árbitro, en consecuencia, habría de recibir un sinfín de críticas por haber decidido o no
por lo correcto, muchas veces, inclusive, conductas violentas por parte de los jugadores y
del público espectador.

4
5

Riera, J. (1989). Fundamentos del aprendizaje de la técnica y la táctica deportivas. Barcelona: INDE.
Fair play: traducido al español significa juego limpio.
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Si un jugador comete alguna de las siguientes siete infracciones reglamentadas, por
ejemplo, de tal manera que el árbitro la considere imprudente, hará uso de sus
conocimientos sobre el reglamento para realizar una sanción precisa. El reglamento de la
FIFA6 dice lo siguiente:
Dar o intentar dar una puntapié a un adversario, poner o intentar poner una zancadilla a un
adversario, saltar sobre un adversario, estar encima del adversario, golpear o intentar
golpear a un adversario, empujar a un adversario y realizar una entrada contra un
adversario.” (FIFA)
Estas infracciones, según esta institución, estarían sancionadas con un tiro libre directo o
indirecto, penal, etc.; todo dependería en que parte del campo de juego se habría realizado
la falta. La evaluación y la sanción que se habrían de tomar según reglamento y decisión
del árbitro, tendrían que ser rápidamente ejecutadas, puesto que el juego está en curso y
tanto los jugadores como el público aficionado habrían de influir en este proceso.
Asimismo, las decisiones de los árbitros son valoradas como pésimas, en su mayoría,
según los entrenadores, jugadores y público en general.
Así, entonces, la siguiente investigación pretenderá indagar más acerca de la psicología
arbitral deportiva en relación a las aptitudes espaciales, verbales, velocidad de precisión
perceptiva y personalidad con respecto a los cinco grandes factores de personalidad:
amabilidad, responsabilidad, extraversión, neurositismo y apertura mental. ¿Cómo
sabemos que un árbitro está en las condiciones óptimas para poder tomar decisiones? ¿El
árbitro tiene aptitudes de velocidad y precisión perceptiva? ¿El árbitro tiene aptitud de

6

Fédération International de Football Association,FIFA-Strasse 20, 8044 Zúrich, Suiza
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razonamiento verbal para poder interpretar el reglamento deportivo y poder comunicarse
con los jugadores? ¿El árbitro presenta aptitud de razonamiento espacial para poder
percibir las jugadas desde diferentes ángulos del campo de juego y ubicarse en el campo
de juego? ¿Cuáles serán los factores de personalidad de los árbitros de fútbol?
PREGUNTA DE INVESTIGACIÓN.
¿Existirá relación entre los cinco grandes factores de personalidad y las aptitudes
diferenciales en los árbitros de futbol de la ciudad de La Paz?
1.3. OBJETIVOS.
1.3.1. OBJETIVO GENERAL.

Determinar la relación entre las aptitudes diferenciales de razonamiento espacial,
verbal, velocidad de percepción y factores de personalidad, en árbitros de futbol
con uno o más años de experiencia.
1.3.2.

-

OBJETIVOS ESPECIFICOS.

Determinar el nivel de aptitud de razonamiento espacial y verbal en los árbitros
de fútbol de la ciudad de La Paz.

-

Establecer el nivel de aptitud de velocidad de percepción en los árbitros de
fútbol de la ciudad de La Paz.

-

Determinar los cinco grandes factores de personalidad de los árbitros de la
ciudad de La Paz.

-

Identificar los años de experiencia arbitral en los árbitros de la ciudad de La
Paz.

Aptitudes Diferenciales y Factores de Personalidad
13

1.4. HIPÓTESIS.
Hipótesis de investigación (Hi): Existe una relación significativa entre las
aptitudes diferenciales de razonamiento verbal, espacial, velocidad de
percepción, y factores de personalidad en árbitros de futbol con uno a más años
de experiencia profesional.

Hipótesis nula (Ho): No existe relación significativa entre las aptitudes
diferenciales de razonamiento verbal, espacial, velocidad de percepción, y
factores de personalidad en árbitros de futbol con uno a más años de
experiencia profesional.

1.5. JUSTIFICACIÓN.
La presente investigación responderá a la necesidad de investigación dentro de las
ciencias del deporte, específicamente la psicología del deporte en el ámbito arbitral. La
necesidad de saber acerca de porque los árbitros de futbol toman malas decisiones
están siendo estudiadas en países del exterior como ser España, Italia, Alemania y
otros. Con el fin de realizar mejoras en la disciplina del fútbol relacionado al juicio
deportivo y otros deportes7.
El periódico La Patria (2013)8 de la ciudad de La Paz habría destacado una noticia
acerca del número de participantes arbitrales dentro de la Confederación Sudamericana

7
8

http://es.uefa.com/trainingground/referees/index.html
http://lapatriaenlinea.com/index.php?t=bolivia-tiene-19-arbitros-internacionales&nota=138432
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de Futbol (CONMEBOL). La confederación habría dado a conocer en la edición 136
de su revista, la nómina de los árbitros y asistentes internacionales para la gestión
2013. En esta edición deportiva, Bolivia figuraría con un total de 19 de jueces, entre
damas y varones, siendo Brasil el máximo participante con 28 árbitros.
La CONMEBOL con el apoyo del “Programa de Asistencia al Arbitraje” de la FIFA,
habría desarrollado un curso para asesorar a los árbitros de futbol, donde se contó con
la participación de 21 participantes de las 10 asociaciones miembros de la
“Confederación Sudamericana de Futbol” (CONMEBOL). Con miras, ese entonces, a
las eliminatorias sudamericanas. Se habría planteado el objetivo de actualizar los
conocimientos y elevar las capacidades de los Asesores de árbitros, para trabajar en la
unificación de criterios de evaluación de desempeño de los árbitros y, también, para el
fin de que partido a partido se mejore el rendimiento arbitral. Este programa habría
sido instruido por el Dr. Carlos Alarcón, Presidente de la Comisión de Árbitros de la
CONMEBOL y miembro de la Comisión de árbitros de la FIFA.
El interés que se tiene por mejorar el rendimiento de los árbitros de futbol es tomando
en cuenta en el ámbito internacional, sin embargo en Bolivia hasta el momento no se
conoce ninguna noticia acerca de un proceso de capacitación interno para mejorar el
desempeño arbitral de futbol con la coordinación de diferentes profesionales al igual
que se hace en otros países.
Por lo contrario, los colegiados arbitrales de fútbol Boliviano requerirían
constantemente que se creen sanciones para aquellos jugadores que actuarían de
manera violenta cuando se les cobra una falta. Por ejemplo, el año 2002, durante el
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partido entre Bolívar y Oriente Petrolero, 10 minutos antes de que termine el
acontecimiento, José Alfredo Castillo 9 y Martín Lígori10 habrían tropezado entre ellos,
mientras que el defensor del equipo de Bolívar habría caído. El árbitro asistente habría
levantado el banderín y habría marcado falta del delantero de Oriente. Castillo habría
gritado y pateado el balón hacia él, pero éste lo habría evitado, y el balón roza su
cabeza. El árbitro Edgar Solíz habría observado la jugada y sólo amonestaría al
jugador con una tarjeta amarilla. Posterior a este caso habrían venido los reclamos,
empujones y malas palabras dirigidas a los árbitros por parte de los futbolistas,
entrenadores y público en general.
Es común que tanto los jugadores, entrenadores, directivos y público en general no
estén de acuerdo con la decisión que tomo el árbitro o juez deportivo del
acontecimiento. Es por eso que se puede notar la necesidad de realizar procesos de
capacitación para poder establecer si una persona tiene las aptitudes y personalidad que
un árbitro de futbol debería tener.
En algunos casos los mismos árbitros serían los que responden violentamente a los
jugadores. Un ejemplo claro es la conducta “extrema” del árbitro brasileño Gabriel
Murta que durante el encuentro de dos equipos amateur de la ciudad Belo Horizonte,
un área local de Brasil en el mes de Septiembre del año 201511. El árbitro habría
tomado una polémica decisión en los minutos finales que provocaría el descontento del
equipo. Varios integrantes del banquillo habrían amenazado a Murta, junto a varios
hinchas que habrían saltado al césped. El árbitro, con el fin de dispersarlos, se habría
9

José Alfredo Castillo jugador del equipo Bolívar (2002).
Martín Lígori jugador del equipo Oriente Petrolero (2002).
11
http://www.marca.com/2015/09/29/futbol/futbol_internacional/resto_de_america/1443550176.html
10
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dirigido al vestuario y regresado con un arma de fuego con el objetivo de intimidar a
los jugadores y provocar el fin del tumulto. Todo tipo de reacciones violentas, como la
mencionada, están sucediendo en Bolivia y en el mundo entero.
Por otra parte, los árbitros tienen como objetivo hacer valorar y respetar las reglas del
juego. Actualmente, se realiza en países del exterior investigaciones acerca del estado
emocional, procesos psicológicos, neuropsicológicos, motivación, preparación mental,
personalidad, técnicas hipnóticas clínicas y el estado físico de los deportistas. Todo
esto llega a ser un gran aporte para poder seleccionar a las personas que están aptas
para ser árbitros de fútbol12.
En países como Alemania y España13 se realizan procesos de selección para las
personas que postulan a los cursos de arbitraje profesional. Se hace énfasis en niveles
de inteligencia, personalidad, estado físico, motivación, rendimiento deportivo,
rendimiento físico etc.; con el fin de seleccionar a las personas más aptas para el cargo
de árbitro tanto física, técnica y psicológicamente.
Sin embargo, aún no existiría un establecimiento formal donde existiría dedicación a la
preparación arbitral en Bolivia; es decir, no existiría un proceso de selección para
elegir a las personas más aptas para ser árbitros de fútbol. Sólo los colegiados
arbitrales serían los capacitadores para personas que cumplirían ese rol deportivo.
Estos colegiados habrían de dar cursillos de 3 a 6 meses semi presenciales; y que,
posteriormente, el tiempo de experiencia y un examen dirá si puede o no dirigir un
partido como árbitro principal.
12
13

http://es.uefa.com/trainingground/referees/index.html
http://es.uefa.com/trainingground/referees/index.html
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Es por eso, que el propósito de la presente investigación es que posteriormente se
realicen programas de selección para la evaluación, capacitación, preparación, creación
de estrategias de afrontamiento, y otros dentro del deporte Boliviano, en especial el
arbitral. Asimismo, se pretende mejorar no sólo la eficacia profesional, sino la calidad
de vida en los árbitros de fútbol y de otras disciplinas para después que los jugadores
desarrollen respeto por la regla y los mismos árbitros de futbol.
En consecuencia, la necesidad de una formación arbitral en Bolivia centrada, no sólo
en las necesidades físicas, técnicas y tácticas, sino también en las necesidades
psicológicas, llega a ser vital para que todos los participantes dentro del campo de
juego sean aptos, tengan una rendición óptima, y por ende existan más participantes
arbitrales bolivianos en acontecimientos deportivos internacionales.

2. MARCO TEÓRICO.
2.1. EL ROL DEL PSICÓLOGO EN EL DEPORTE.
El papel del psicólogo en el deporte comienza con la observación en el campo de juego
Reirá (1991) 14. Los factores que puedan provocar efectos ya sean negativos o positivos
en el rendimiento como: aplicación de diseños experimentales, evaluación del estado
mental, emocional, de personalidad, entre otras; ayudan para formar especialistas,
asesorarlos, crear o ser agente de cambio dentro de la disciplina, contener necesidades
psicológicas de los deportistas directivos y árbitros o jueces. El trabajo que un
psicólogo tiene como objetivo es el siguiente, de acuerdo con Reirá (1991):

14

http://www.revista.unam.mx/vol.6/num6/art62/jun_art62.pdf

Aptitudes Diferenciales y Factores de Personalidad
18

-

Evaluación y diagnóstico: se realiza la aplicación de test y cuestionarios
psicológicos a los deportistas, además de entrevistas, técnicas y procedimientos
de auto observación y auto registro como de observación y psicofisiología.
Todo este procedimiento es continuo y requiere un seguimiento, y una
valoración del proceso.

-

Planificación y asesoramiento: se ofrece información y orientación a todas las
personas que tienen relación con el deporte; por ejemplo, deportistas,
entrenadores, preparadores físicos, médicos, fisioterapeutas, directivos, árbitros
y público aficionado por el deporte. Todo lo anteriormente mencionado junto a
los resultados y conclusiones de los procesos de evaluación, rendimiento
deportivo, logro de objetivos, alternativas para la intervención psicológica,
propuestas de proyectos y/o programas, y también la promoción del deporte en
la comunidad.

-

Intervención: se encarga del entrenamiento psicológico y mantenimiento de las
habilidades psicológicas (motivación, atención, concentración, auto dirección,
etc.), así como del diseño y aplicación de estrategias psicológicas para la
competición deportiva (sistema de premios, espectadores, promoción del no
abandono en las actividades físicas, facilidad de deporte a las personas).

-

Educación y formación: se trasmite contenidos sobre las actividades físicas, sus
beneficios y riesgos.

-

Investigación: se indaga más en los múltiples objetos de estudio del área
deportiva para lograr que dicha rama de la psicología colabore con aportes
científicos y la mejora dentro del deporte.
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De esta manera se puede entender que el psicólogo deportivo tiene diferentes técnicas
para poder indagar en las diferentes disciplinas del deporte. Reira (1985) menciona lo
siguiente:
“La psicología deportiva tiene campos de actuación donde se realizan desde las bases del entrenamiento,
rendimiento, alto rendimiento, deporte profesional, educación especial para personas con necesidades
educativas especiales, en la reducción del sedentarismo, en el deporte como ocio, salud y tiempo libre.
(Reira, 1985)”

Así Reira dice que la ciencia de la psicología puede intervenir en el rendimiento de un
deportista ya sea para mejorar su actuación o para prevenir que el mismo baje su
calidad dentro del campo deportivo.

2.1.1. PSICOLOGÍA DEL DEPORTE.
La psicología del deporte es un área de la ciencia psicológica cuyo objeto de estudio es
el comportamiento humano en el ámbito de la actividad física y del deporte. En los
comienzos de la historia de la psicología se estaba convirtiendo ciencia se realizó un
experimento por Triplett (1898). Este científico aficionado al ciclismo pudo observar
que los ciclistas rendían más cuando competían con otros que cuando lo hacían solos.
Realizo un experimento donde puso a un grupo de niños que tenían que enrollar una
caña de pescar compitiendo con otros y los otros tenían que enrolar las cañas solos. A
partir de este experimento el investigador pudo determinar que los niños rendían más
cuando competían con sus compañeros que cuando lo hacían solos, lo cual se pudo
decir que a partir de la presencia de un contendiente, la estimulación psicológica de
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competencia hace que se libere energía latente que no está habitualmente (Triplett,
1898, p.533).
El trabajo expuesto anteriormente se considera, en la historia de la psicología, como el
primer experimento realizado con relación a la práctica deportiva. La práctica
deportiva se incrementaría paulatinamente en una sociedad avanzada, convirtiéndose
en un fiel exponente de su nivel de bienestar de su población. La psicología del deporte
habría salido al estudio a inicios del siglo XX a causa de contradicciones encontradas
por entrenadores y educadores en formación física.
Estos aportes habrían logrado que otras áreas de conocimiento pondrían atención a los
fenómenos que habría de suceder dentro del ámbito deportivo. La Unión Soviética,
Alemania y Estados Unidos serían los países que pioneros en el estudio de la ciencia
deportiva y en sí de la psicología deportiva. Rudik o P. Puni en los inicios del siglo
XX, a través de una metodología experimental de laboratorio, realizaría, según…
evaluaciones psicológicas en deportistas. Así, mediría el tiempo de reacción,
inteligencia, personalidad, estado emocional, etc. posteriormente se focalizaría en la
preparación psicológica de un deportista para la competición. C. Griffith

habría

fundado el primer laboratorio de psicología del deporte en EE.UU. dedicándose a la
investigación de tiempo de reacción, habilidades motrices, aprendizaje, etc.
El 15 de septiembre de 1925 un comité de la Universidad de Illinois aprueba la
propuesta de George Huff, director deportivo y director del departamento de
“Bienestar Físico” de la Universidad de Illinois, de crear un laboratorio de
investigación deportiva cuyo director iba ser el joven psicólogo Coleman Griffith.
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Posteriormente este laboratorio, fue el primero Este laboratorio en Estados Unidos
dedicado a estudiar aspectos relacionados con el deporte, tenía un área de investigación
de fisiología del deporte y otra de psicología del deporte.
2.1.2. APORTES DE LA PSICOLOGÍA DEL DEPORTE.
En 1925 Griffith escribió su artículo clásico “Psychology and its relation to Athletic
Competition” publicado en el American Physical Education Rewiew, en donde
exponía que la tarea de los psicólogos del deporte incluía los siguientes aspectos:
-

Enseñar a los entrenadores jóvenes e inexpertos los principios que han sido
utilizados con éxito por los entrenadores consagrados. Los psicólogos del
deporte deberían observar las estrategias que utilizan los entrenadores para
tener éxito.

-

Adaptar los conocimientos obtenidos de la psicología al deporte.

-

Utilizar el método científico y los experimentos de laboratorio para descubrir
nuevas facetas y principios que puedan ser útiles en el ámbito deportivo.

Griffith comenzó el primer programa de investigación de psicología del deporte en
Estados Unidos. El objetivo de las investigaciones realizadas en el laboratorio se
focalizó en cuatro tipos de observaciones temáticas:
1) Recoger e interpretar grabaciones de diferentes prácticas deportivas.
2) Desarrollar un buen número de test y aparatos de medición de la atención, el
tiempo de reacción y la coordinación.
3) Estudiar aspectos fisiológicos del deporte.
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Al cabo de un tiempo, habría sido contratado por el equipo deportivo de la universidad
de Illinois, luego por un equipo de beisbol, gracias a sus observaciones de campo. Las
entrevistas a los entrenadores y jugadores se habrían dado con el objetivo de estudiar
los factores psicológicos en el deporte.
En Alemania, antes del inicio de la II Guerra Mundial, se habrían realizado estudios
sistemáticos de los factores psicológicos en el deporte, en especial los factores
motivacionales y emocionales en el rendimiento de la competición deportiva. Así
también uno de los momentos más importantes para esta disciplina de la psicología
habría sido la celebración del “I Congreso Mundial de Psicología del Deporte”, que se
realizaría en Roma en 1965.
Se habría presentado a este congreso contribuciones importantes tanto de los españoles
J. M. Cagigal, como de J. Ferrer Hombravella, considerados como los padres de la
psicología del deporte en España. Los españoles habrían creado el primer “Instituto
Nacional de Educación Física” en Madrid, el año 1967; y, que, posteriormente, se
uniría el “Centro de Investigación Medico-Deportiva”, creado en Barcelona, en el año
1964.
Después de los disturbios de la II guerra mundial Henry en 1938 tomó posesión de la
dirección del departamento de Educación física en la Universidad de California,
Berkeley. Dedicó su carrera al estudio científico de los aspectos psicológicos del
deporte y al estudio de la adquisición de destrezas motrices. Después de este avance se
empezó a formar importantes científicos dedicado a las ciencias del deporte como ser:
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Richard Alderman, Albert Carron, Ronald Marteniuk, Richard Schmidt, George
Stelmach y Dean Ryan 15.
Más tarde, con la participación de los españoles, se celebraría el “III Congreso
Mundial de Psicología Deportiva” en 1973 volviéndose todo este proceso de expiación
y expresión de la psicología deportiva dada en 1992 se habría publicado en la revista
de “Psicología Del Deporte”, órgano de la expresión de la federación española y con
contenido académico acerca de investigaciones en la actividad física deportiva.
2.1.3. EVOLUCION DE LA PSICOLOGIA DEL DEPORTE.
En 1980 se publica en Estados Unidos un Libro de Albert Carron titulado Social
Psychology of Sport an experiential Approach”. Este libro contiene metodologías de
investigación enfocadas al deporte, procesos sociales del deportista, motivación, la
atribución, aspectos de la ansiedad competitiva, estudios acerca del entrenador y sus
procesos de liderazgo, procesos grupales de cooperación, cohesión, compromiso del
deportista, y otros temas relacionados específicamente a la ciencia del deporte.
Posteriormente en 1986 se funda The Sport Psychologist, la primera revista aplicada
especializada a temas de avance científico en el deporte. En este mismo año se crea la
Association for the Advancement of Applied Sport Psychology (AAASP), que se
compone de tres divisiones : Health Psychology (psicología de la Salud),
Intervention/Performance (Intervención/Ejecución) Social Psychology (psicología

15

Cruz, J. (1997). Psicología del deporte: historia y propuestas de desarrollo. En Cruz, J. (Ed.), Psicología del
deporte (pp.15-28). Madrid: Síntesis.
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social). Esta asociación recibe anualmente trabajos científicos acerca de avances y
propuestas para la ciencia del deporte.
Un año más tarde en 1987 en la asociación americana de psicología se crea la división
47 de psicología del deporte (sport psychology) lo que hace notar el reconocimiento
oficial por parte de la psicología americana al deporte como un ámbito de estudio
científico y de aporte para la mejora de la calidad de vida humana. En 1989 se edita
por primera vez el Journal of Applied Sport Psychology., convirtiéndose en la revista
oficial de la asociación para el avance de la psicología del deporte aplicado
(Association for the Advancement of Applied Sport Psychology) (AAASP).16
2.2. PSICOLOGÍA DE LA APTITUD.
Se define aptitud a las condiciones o conjunto de características consideradas como
propias de la capacidad de una personada para adquirir mediante capacitación de algún
conocimiento o destreza por ejemplo la capacidad de hablar un idioma extranjero. Es
por eso que la aptitud no se entiende como una característica que puede ser heredada
sino es el resultado de la interacción con el contexto y los factores hereditarios.
En la actualidad existen diversos tipos de aptitudes, donde demuestran que el ser
humano está dispuesto a responder a varias situaciones estando en condiciones muy
adversas o beneficiosas. La inteligencia, que no solo es la capacidad para resolver
problemas, sino la capacidad de adaptarse a un medio ambiente definido, para elegir

16

Groves, D. L.; Heekin, R.; Banks, C. (1978). Content analysis. International Journal of Sport Psychology.
International Journal of Sport Psychology
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correctamente entre diferentes opciones, para salir triunfantes en condiciones
desafiantes.
Carrel (1964), médico francés, premio Nobel en 1912 dice lo siguiente:
"La inteligencia es casi inútil a quienes no poseen nada más… la capacidad de percibir las relaciones
entre los fenómenos permanece estéril si no va asociada con el sentido moral, la afectividad, la fuerza de
voluntad, el juicio, la imaginación y alguna fuerza orgánica". (Carrel, 1964)

Esta cita hace concebir la idea de que un deportista no sólo tiene que rendir
técnicamente, sino también tiene que rendir a nivel moral; todo esto con cierto
equilibrio entre inteligencia y madurez. Cualquier tipo de aptitud necesita un tiempo de
entrenamiento para que se aumente la calidad de destreza o en caso contrario vaya
degradándose.
2.2.1. INTELIGENCIA Y DEPORTE.
Hablando también del estudio de la inteligencia que está relacionada con la aptitud,
comenzaría a finales del siglo XIX, se podrían decir que existían dos corrientes que
tenían como propuesta de estudio a la inteligencia. La primera corriente habría sido
iniciada por Galton (1822-1911). Este científico tenía como objetivo indagar acerca de
la intelectualidad humana a partir de los procesos mentales y sensoriales simples.
Galton, entonces, elaboraría pruebas para medir los parámetros físicos (los umbrales de
la percepción, tiempo de reacción, agudeza visual, capacidad respetaría, etc.), a partir
de estas mediciones el científico pretendía obtener la medición de la inteligencia.
Después de estos estudios, aparecería un científico que propondría lo contrario, Alfred
Binet (1857-1911), quien desarrollaría un concepto de inteligencia que estaría más
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centrado en los resultados que en los procesos psicofisiológicos. Junto a otro científico,
Theodore Simon (1873-1961), las pruebas que habrían realizado eran más complejas a
comparación de las pruebas de Galton. Estas pruebas buscarían explorar los procesos
mentales superiores, como por ejemplo: la memoria, las imágenes mentales, la
comprensión, el juicio, entre otras. Posteriormente se realizarían varias versiones a
partir de la “Prueba de Binet”. Actualmente, esta prueba es la más usada para la
medición de coeficiente intelectual es la escala Stanford-Binet quinta edición (2003)
que permite evaluar cinco grandes áreas intelectuales: razonamiento fluido,
conocimiento, razonamiento cuantitativo, procesamiento viso-espacial y memoria de
trabajo. El rango de edades para la aplicación habría sido ampliado de los 2 años hasta
los 85 años.
La investigación acerca de la inteligencia habría sido un tema polémico ya que no
todos los científicos estaban de acuerdo con que la inteligencia humana sólo habría
estado controlada por un centro cognitivo o un proceso mental. Howard Gardner
(1943) habría propuesto la teoría de las inteligencias múltiples, donde expresa que el
ser humano estaría compuesto de diferentes tipos de inteligencia para resolver
diferentes tipos de problemas. También aclara que las personas podrían tener más
capacidad en ciertas tareas que otras y viceversa. Dentro de esta teoría de las
inteligencias múltiples se encuentran nueve categorías:
-

Inteligencia lingüística: la capacidad de leer, escribir, escuchar y hablar.

-

Inteligencia espacial: la capacidad de orientarse en el espacio.

-

Inteligencia lógica-matemática: la capacidad de calcular, resolver ejercicios de
lógica, razonar y pensar de modo científico.
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-

Inteligencia musical: la capacidad de cantar, tocar un instrumento musical y
analizar y componer música.

-

Inteligencia corporal cinética: la capacidad de mover el cuerpo de forma
coordinada como, por ejemplo, en los campos de la danza, los deportes o la
cirugía.

-

Inteligencia interpersonal: la capacidad para comprender e interpretar la
conducta verbal y no verbal de otros.

-

Inteligencia intrapersonal: la capacidad para reflexionar sobre las acciones de
uno mismo y comprenderlas.

-

Inteligencia naturalista: la capacidad para reconocer y categorizar objetos en el
mundo natural.

-

Inteligencia existencial: la capacidad para determinar su propia posición en
relación con las características existenciales de la existencia humana, como la
muerte y el significado de la vida.

Además de las anteriores teorías de la inteligencia, se habrían elaborado diferentes
tipos de instrumentos para poder medir el coeficiente intelectual (CI) como objetivo
principal de la medición del nivel de cuatro inteligencias principales:
-

Inteligencia verbal: la capacidad para comprender, utilizar y aprender el
lenguaje. Una comprensión rápida de textos y un vocabulario amplio son
indicadores de una inteligencia verbal elevada.

-

Inteligencia numérica: la capacidad de calcular. Los cálculos han sido
tradicionalmente el método más usado para medir la inteligencia.

-

Espacial: la capacidad de resolver problemas espaciales complejos.
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-

Inteligencia lógica: la capacidad de razonar.

Se cree que el ejercicio físico puede ser responsable de la expresión de un gen que
inunda las células con BDNF “factor neurotrópico derivado del cerebro”, una proteína
que se cree que ayuda con la agudeza mental, aprendizaje y memoria. Michael
Hopkins y su equipo (2004)17 probaron cuatro horarios diferentes de ejercicio en un
grupo de hombres jóvenes y sanos. Se dio a los hombres una serie de pruebas de
memoria y encuestas de salud mental para determinar sus estados psicológicos.
Algunos participantes realizaron ejercicio físico durante cuatro semanas y el día de la
prueba final. Otro grupo realizó ejercicio durante cuatro semanas, pero no realizó
deporte el día del examen. Un tercer grupo tenía sólo un día de ejercicio seguido de la
prueba. Un último grupo era sedentario totalmente. Hopkins y su equipo encontraron
que el grupo que realizaba deporte a diario (y el día del examen) obtuvo el beneficio de
un aumento en el BDNF mientras que el resto de grupos no obtuvieron ese aumento.
A partir de la investigación anterior realizada por Hopkins se puede deducir que el
ejercicio y la preparación física es de suma importancia para la menta humana realice
sus funciones optimate y con lo relacionado al grupo arbitral deportivo llega a ser de
vital importancia que este tipo de deportistas de preparen regularmente como lo hacen
en países internacionales.18
De esta manera se considera que los personas que deciden ser árbitros de futbol no
solo tienen que tener un conocimiento técnico, sino

17
18

http://blog.hsnstore.com/deporte-inteligencia-directamente-relacionados/
http://es.uefa.com/trainingground/referees/index.html

también deben tener una
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capacidad mental para poder ejecutar las reglas a su cabalidad y de manera inteligente
que conjuntamente está relacionado con la personalidad.
2.3. TEORIA DE LA PERSONALIDAD.
Dentro de las investigaciones acerca de la personalidad humana se encuentran un
sinfín de teorías que se van estudiando desde siglos atrás hasta el presente. Pinto
(2011) dice lo siguiente acerca de este punto:
“La interpretación es comúnmente considerada como aquella “máscara” mediante el cual la persona
interpreta papeles o roles dependiendo de la situación, diferenciando a la persona entre sus pares (Pinto,
2011).”

Pinto B. (2011) nos explica que la personalidad es entendida como aquella mascara
con la cual una persona puede jugar diferentes papeles o roles que van a depender de la
situación difiriéndose de otras personas. Nuttin (1965) considera que la personalidad
llegaría a ser un constructo científico elaborado por los psicólogos para determinar una
manera de ser y funcionar de la persona. Por su parte, Catell (1977) expone que la
personalidad serían aquellas características que permitirían que una persona sería
predecible en una situación determinada. Este investigador posteriormente identifica
16 factores que son básicos para una estructura de la personalidad. Según Eysenk
(1997), la personalidad sería una organización más o menos estable y resistente del
carácter, el temperamento, intelecto y psique de la persona a la cual determinaría sus
ajustes únicos al ambiente.

Por su lado, los estudios llevados a cabo por los investigadores Digman (1990), Costa
McCrae (1988) y Jhon et al. (1988) propondrían cinco dimensiones fundamentales
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para la descripción y evaluación de la personalidad. Estas descripciones se ubicarían
en un nivel de generalidad medio con relación a anteriores propuestas, cuyo objetivo
sería el de obtener dimensiones generales. La propuesta sería nombrada como los
“Big Five”, considerada como una estructura adecuada e integrada para la descripción
de la personalidad. Esta prueba evalúa cinco grandes factores de la personalidad y son
los siguientes:
-

Neurocitismo: Este factor evaluaría el estado emocional de la persona. Esto
quiere decir que si se obtiene un puntaje alto se describiría como una persona
poco ansiosa, vulnerable, emotiva, impulsiva, impaciente e irritable. Por lo
contrario, si el puntaje es bajo se describiría como una persona muy ansiosa,
vulnerable, emotiva, impulsiva, impaciente e irritable. Esta dimensión abarca lo
que es control de emociones y control de impulsos.

-

Extraversión: Este factor evaluaría el nivel de energía de la persona. Quiere
mostrar que si se obtiene una puntuación alta se describiría como una persona
muy dinámica, activa, enérgica, dominante y locuaz. Por otro lado, si el puntaje
es bajo se describiría como una persona poco dinámica, activa, enérgica,
dominante y locuaz. Esta dimensión abarca lo que es dinamismo y dominancia.

-

Amabilidad: Este factor haría referencia al agrado de la persona. Si se obtiene
un puntaje alto se describiría como una persona muy cooperativa, cordial,
altruista, amigable, generosa y empática. Por lo contrario, si se obtiene un
puntaje bajo se describiría como una persona poco cooperativa, cordial,
altruista, amigable, generosa y empática. Esta dimensión abarcaría los que es
cooperación, empatía, cordialidad y amabilidad.
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-

Responsabilidad: Este factor evaluaría la autorregulación de la persona. El
factor nos dice que si se obtiene un puntaje alto se describiría como una
persona muy reflexiva, escrupulosa, ordenada, diligente y perseverante. Por
otra parte, si se obtiene un puntaje bajo se describiría a la persona como poco
reflexiva. Esta dimensión abarca lo que es escrupulosidad y perseverancia.

-

Apertura mental: este factor evaluaría la apertura a nuevas experiencias. Si se
obtiene un puntaje alto se describiría como un persona muy culta, informada,
interesada, por las cosas y experiencias nuevas, dispuesta al contacto con
culturas, y costumbres distintas. Por lo contrario, si se obtiene un puntaje bajo
se describiría como una persona poco culta, informada, interesada, por las
cosas y experiencias nuevas, dispuesta al contacto con culturas, y costumbres
distintas. Esta dimensión abarcaría lo que es la apertura a la cultura y apertura a
la experiencia.

Así, todas las anteriores investigaciones que se realizaron acerca de la personalidad
abren día a día a nuevas indagaciones acerca de la complejidad de la mente humana y
sus diversos campos de estudio.
2.3.1. PERSONALIDAD Y DEPORTE.
Si un niño desde temprana edad practica un deporte, este de alguna manera puede
condicionar su personalidad en la etapa de joven. Arnold Gesell (1977) se dedicó a la
investigación del desarrollo infantil y que posteriormente será un precursor de la
psicología evolutiva y que posteriormente este investigador indicara que los juegos y
tiempos de recreo ayudan a que el niño tenga experiencias de esfuerzo, fracaso,
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triunfo, emociones, tomar riesgos, y otras características de la complejidad de la
psicología humana que ayudaran en la construcción de su moralidad, resistencia y
constancia en etapas posteriores.
Cualquier disciplina deportiva

ayuda a que el niño controle los sentimientos de

frustración, a la valoración del esfuerzo para alcanzar una meta, a la expresión de
valentía hacia nuevos retos, a ser precavido a la hora de tomar decisiones y un control
emocional Sánchez M. (1997).
Por otra parte el que un niño practique un deporte tendrá un efecto en su entorno social
mostrando conductas de seguridad, auto confianza, tenacidad, control de impulsos
violentos y otros Sánchez M. (1999). Sin embargo no todos las personas practican un
tipo de deporte, es decir que la personalidad no va a definir si el sujeto practica o no un
deporte; una persona que no realiza una actividad física puede ser o tener una
personalidad de liderazgo, auto confianza y competitividad en otras actividades que no
estén relacionadas con la práctica física.
Keane (1964) indica que las destrezas físicas favorecen a la extroversión, lo cual esta
característica de personalidad hace que el niño presente conductas sociables en
entornos desconocidos.
2.3.2. PERSONALIDAD Y ARBITRAJE DEPORTIVO.
A partir de las anteriores investigaciones realizadas acerca de la personalidad se puede
deducir que esta cualidad humana está presente en el rendimiento deportivo y en
especial en los árbitros deportivos. Las características básicas que tendrían que
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expresar este tipo de deportistas, serían las siguientes: constancia, valentía, flexibilidad
mental, la sociabilidad, la moralidad, etc. Se habría realizado una investigación acerca
de la personalidad en los árbitros de fútbol americano usando el inventario de
California, en esta investigación. Ettenbach y Eller (1988)19 habrían encontrado que
este tipo de árbitros habrían de presentar características de personalidad como:
liderazgo, convencionalismo, auto seguridad y realización-conformidad. Por su parte,
Aresu, Bucarelli y Marongiu (1977)20 habrían estudiado las tendencias autoritarias de
los árbitros de fútbol, básquetbol y tenis. Estos investigadores habrían encontrado que
los árbitros de fútbol son los que más tendencias autoritarias presentarían, seguidos por
los de tenis y, finalmente, por los de básquetbol. Por ejemplo, Morin (1999) indica que
el factor importante en los árbitros sería la autoconfianza produciendo efectos muy
significativos positivos como negativos en:
-

La concentración

-

Los objetivos

-

Las estrategias de juego

-

El esfuerzo

-

El ímpetu

-

Las emociones positivas

Así este autor nos muestra que varias cualidades de la personalidad estarían presentes
en los árbitros, independientemente del deporte en donde actúen. Además, en una

19

Caracuel, J., Andreu, R., y Perez, R. (1995) análisis psicológico del arbitraje y juicio deportivos. Una
aproximación desde el motedo intercultural. Motricidad.
20
Caracuel, J., Andreu, R., y Perez, R. (1995) análisis psicológico del arbitraje y juicio deportivos. Una
aproximación desde el motedo intercultural. Motricidad, 1:5-24
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investigación realizada en árbitros de esgrima, Russell y Karol (2000)21 habrían
encontrado que a mayor experiencia en el arbitraje mayor sería la confianza en este
tipo de árbitros, lo cual se entendería como un resultado ya esperado.
Dos investigadores, Neira y Aliaga (2007)22 especialistas en psicología deportiva,
realizaron una investigación acerca del perfil de personalidad de los árbitros de futbol
de Perú haciendo uso de cuestionario de los 6 factores de personalidad de Catell. Estos
investigadores habrían encontrado, a través de un método exploratorio, que los árbitros
tienden a ser audaces (H+) con un superego fuerte (G+) y a ser poseedores de una
adecuación serena (O-), con características ligeramente menos centrales en cuanto al
factor de tranquilidad (Q4), dependiente del grupo (Q2), poseedores de un Yo fuerte
(C+), conservadores (Q1), buena autoestima (Q3+), con capacidad de razonamiento
(B+), emocionalmente severos (I-).
El estudio de la personalidad humana está siendo estudiado desde diferentes
perspectivas y en diferentes tipos de población para poder identificar las variaciones de
este tema. A la vez se está tratando de sustentar que la personalidad en los árbitros de
futbol, jugadores, entrenadores, directivos es de vital importancia en relación con el
rendimiento deportivo.
Una investigación realizada en la Universidad de Autónoma de Barcelona, a la cabeza
de los investigadores en deporte Guillen F. y Jimenez H., se aplica un cuestionario
acerca de las características deseables de los árbitros y jueces deportivos en un grupo
de 247 árbitros de diferentes disciplinas deportivas; encontrando que la imparcialidad/
21

Reins, I. y Cruz, J. (1991). Psicología del deporte aplicaciones y perspectivas. Barcelona. Martinez roca.
Cruz, J. (1997) asesoramiento psicológico en el arbitraje y juicio deportivo. En santa cruz, J. ed. Psicología del
deporte. Madrid. Síntesis.
22
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justicia (9.72), conocimiento del reglamento (9.72), saber aplicar el reglamento (9.62),
igualdad en el trato a los deportistas (9.41) y honradez (9.38) son las características
deseadas del arbitraje y juicio deportivo que más alto puntaje obtuvieron, lo cual se
puede observar que dos de las características refieren a conocimiento técnico y
aplicación adecuada del reglamento, mientras que las tres características restantes
recogen la idea de justicia.
Por otro lado las características deseables del arbitraje y del juicio deportivos que
obtuvieron un puntaje ligeramente bajo son: puntualidad (9.30), confianza en sí mismo
(9.28), objetividad en los juicios (9.27), responsabilidad (9.17), respetuoso (9.11) y
seguridad (9.01). Si observamos estas características deseables de los árbitros y jueces
deportivos están relacionados con la personalidad.
Las características que obtuvieron una puntuación intermedia, aunque elevadas porque
están por encima de 8, son: capacidad de atención, saber mantener la disciplina,
capacidad de concentración, seriedad, serenidad, personalidad/carácter, saber
rectificar, autoridad, comunicativo/dialogante, saber situarse en la cancha, buen
carácter/amabilidad, tener experiencia y buena presencia. En estas características 2 de
las características son de índole cognitivo y las demás de personalidad.
Sin embrago la investigación pudo encontrar las características que obtuvieron
puntajes bajos, aun siendo importantes, son: preparación física, capacidad de
liderazgo/carisma, saber anticiparse a las jugadas, ser diplomático, humildad,
flexibilidad y comprensivo. Estas características que obtuvieron puntaje bajo
demuestran que la preparación física no es muy tomada en cuenta, aclarando que en
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algunas disciplinas los jueces no tienen la necesidad de desplazarse por un campo
deportivo, sin embargo en deportes como futbol básquet, hockey, etc. la necesidad de
desplazamiento y estar cerca de la jugada es necesaria para realizar un buen juicio.
Posteriormente Guillen (1997) 23 realizó un análisis factorial para poder identificar que
componentes de las características de los árbitros y jueces deportivos son deseadas.
FACTOR
Estilo Personal
Humano

Aspectos Formales

Aspectos Técnicos

Estilo Personal
Autoritario

Experiencia

Imparcialidad

23

CARACTERISTISCA
Comprensivo, Amable,
Dialogante,
Diplomático, Humilde y
Respetuoso
Objetividad, Saber aplicar el
reglamento, Honradez,
Puntualidad,
Capacidad de atención y
Responsabilidad
Saber anticiparse a las
jugadas, Saber
situarse en la cancha,
Preparación
física, Flexibilidad y Saber
rectificar
Autoridad, Autoconfianza,
Carácter, Saber mantener la
disciplina,
Conocer el reglamento y
Buena
presencia
Capacidad de concentración,
Tener
experiencia, Igualdad en el
trato,
Serenidad y Carisma
Imparcialidad/
justicia

VARIANZA
29,5%

5,7%

4,5%

4,2%

3,8%

3,8%

Guillén, F., Morán, M. y Castro, J. J. (1997). Consideraciones de carácter psicosocial sobre el arbitraje y el
juicio deportivo. En F. Guillén (Ed.), La Psicología del Deporte en España al final del Milenio. Las Palmas de
Gran Canaria: Servicio de Publicaciones de la Universidad de Las Palmas de Gran Canaria.
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A través de esta investigación también se pudo investigar acerca de las características
deseadas de los árbitros y jueces arbitrales según el sexo. Por lo que se pudo encontrar
que los hombres desean que un árbitro o jueces deban tener características autoritarias,
en cuanto a las mujeres valoran las características de respeto, concentración, y la
experiencia. Además Navarro (1993)24 realiza una tipología sobre la figura arbitral que
implica ocho modelos diferentes:
-

Permisivo: árbitro que bajo su responsabilidad faculta una gran tolerancia
respecto a las actitudes y acciones de la práctica deportiva reglada.

-

Didacta: árbitro que gusta de orientar y dirigir la educación deportiva de los
intervinientes en el transcurso de los encuentros.

-

Diplomático: árbitro astuto, hábil, sagaz, a la hora de solucionar conflictos y
quedar bien con las partes.

-

Inseguro: árbitro que por diversas razones no tiene fe en sí mismo, de baja
autoestima, con múltiples dudas a la hora de tomar decisiones sobre las
situaciones que lo requieran.

-

Pícaro-camaleón: árbitro que comete engaños en provecho propio con
habilidad y destreza, cambiando con facilidad criterios de interpretación de la
norma según los contextos.

-

Protagonista: árbitro que se convierte en el personaje principal durante el
acontecimiento deportivo, mostrándose como la persona más calificada y
necesaria del evento en desarrollo.

24

NAVARRO, F. (1993). Una aproximación a los modelos arbitrales desde la perspectiva
de los aficionados y deportistas. Comunicación presentada en el IV Congreso Nacional de Psicología de la
Actividad Física y el Deporte, Sevilla.
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-

Autoritario: árbitro que impone su autoridad a jugadores y técnicos, sin tolerar
ninguna clase de oposición.

-

Sociable-dialogante:

árbitro

con

inclinación

al

trato

y

relaciones

comunicativas con los intervinientes.
Un estudio realizado en árbitros de baloncesto por Betancor (1998)25 pudo hallar que el
árbitro en un encuentro de deportivo de contacto tiene que tener una capacidad de
comunicación verbal y gestual, facilidad de relacionarse con los participantes del
juego, sentido de la responsabilidad, constancia en el aprendizaje, capacidad reflexiva,
control mental, capacidad de observación, conocimiento de los distintos niveles
competitivos, constancia y entrenamiento continuo y conocimiento del juego.
Las capacidades arbitrales presentadas anteriormente son necesarias en los deportes
donde hay contacto físico (futbol, baloncesto, futbol americano, jockey, y otros) para
que el juicio que realice el árbitro o juez deportivo se lo menos equivocado posible.
Por lo tanto se puede decir que no solo las habilidades técnicas y la aplicación de las
mismas están presentes en el ejercicio arbitral sino también son muy tomadas en
cuenta las características de personalidad.
2.4. HISTORIA DEL ARBITRO DE FUTBOL.
El fútbol ha cambiado mucho desde 1863, fecha

cuando se redactó el primer

reglamento en la Taverna Freemasons' de Londres 26. Aquella reunión histórica tuvo

25

BETANCOR, M.A. (1998). Bases para la formación del árbitro de baloncesto. Tesis doctoral. Universidad de
Las Palmas de Gran Canaria.
26
http://www.latercera.com/noticia/deportes/2013/11/656-552075-9-freemasons-arms-el-bar-donde-se-fundo-elfutbol-hace-150-anos.shtml
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dos consecuencias importantes: la fundación de la Asociación Inglesa de Fútbol (la
FA) sobre todo, la creación de las primeras reglas del juego.

En 1840, los estudiantes de la Universidad de Cambridge realizaron un primer intento
de redactar y reunir un conjunto de normas comunes, aunque en ellas aún se permitía
agarrar el balón con las manos. El fútbol ya se practicaba desde hacía siglos en el
Reino Unido, especialmente en las zonas rurales, donde a menudo se disputaban
violentas peleas. A comienzos del siglo XIX, su práctica se extendió a los colegios
privados del país. Sin embargo, el primer texto con las reglas definitivas no se aplicó
hasta 1863.
El Blackheath, uno de los clubes representados en aquella reunión celebrada en la
Freemasons' Tavern, se negó a aceptar la no inclusión de las patadas por debajo de la
rodilla. Posteriormente, ese mismo club se convirtió en miembro fundador de la
Federación Inglesa de Rugby. Sin embargo, como los otros 11 asistentes llegaron a un
acuerdo, bajo el liderazgo de Ebenezer Cobb Morley27 quedaron redactadas las 14
reglas del futbol, que en los siguientes cien años pasó a ser el más practicado, el más
visto y el más popular al nivel mundial.
2.4.1.

FUNDACIÓN DE LA IFAB.

A pesar de la unión del reglamento y de la fundación de la Asociación Inglesa de
Futbol (FA) en 1863, algunos clubes de Sheffield, que ya habían presentado sus ideas

27

http://www.hullhistorycentre.org.uk/discover/hull_history_centre/our_collections/hull_people/ebenezer_cobb_
morley.aspx

Aptitudes Diferenciales y Factores de Personalidad
40

sobre el juego en 1857, volvieron a insistir a finales de la década de 1870 y se
produjeron exageradas peleas. Sin embargo, las discusiones terminaron con la creación
del International

Football

Association Board (IFAB),

compuesta por

dos

representantes de cada una de las asociaciones del Reino Unido (Inglaterra, Escocia,
Gales e Irlanda). El IFAB se reunió por primera vez el 2 de junio de 1886 con el fin de
proteger las Reglas del Juego. Es por eso que hoy en día se precisa una mayoría de
tres cuartas partes de sus integrantes para que una propuesta sea aprobada.
En esos años, el fútbol fue adquiriendo gradualmente las características que hoy es tan
normal para todos. Por ejemplo, los saques de puerta se introdujeron en 1869, y los
lanzamientos de esquina en 1872. En 1878, un árbitro utilizó un silbato por primera
vez. Los penales no se pusieron en práctica hasta 1891. En las escuelas privadas, donde
se originó el fútbol moderno, se daba por hecho que un caballero nunca cometería una
falta deliberadamente. Sin embargo, debido a la competitividad creciente, el
lanzamiento penal, o "disparo de la muerte", como se llamó originalmente, fue uno de
los drásticos cambios que experimentaron las Reglas del Juego en 1891.
Pero, alguien tenía que estar encargado para “pitar” o cobrar los penales. Así, después
de una propuesta de la Asociación Irlandesa, se autorizó la presencia del árbitro sobre
el terreno de juego. Fieles a los orígenes como deporte de caballeros, al principio los
capitanes de los dos equipos solventaban cualquier disputa que se pudiera originar.
Pero, a medida que crecía la importancia de lo que estaba en juego, también aumentaba
la cantidad de quejas.
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En la época en la que se disputaron la primera Copa de Inglaterra y el primer encuentro
internacional, ya había sobre el terreno de juego dos jueces, uno por equipo, al que
cada equipo podía reclamar. Pero ésta no era la mejor solución, dado que a veces, la
toma de decisiones se demoraba durante largo rato, mientras el partido permanecía
detenido. Al principio, el árbitro se colocaba en la línea de banda y cronometraba el
tiempo, y sólo se le consultaba si los jueces no podían llegar a un acuerdo, pero todo
cambió en 1891.
2.4.2.

PARTICIPACION DE LOS ARBITROS EN EL FUTBOL.

A partir de ese encuentro deportivo internacional, el árbitro se convirtió en una figura
permanente del juego; una única persona con el poder de expulsar jugadores, y señalar
penales y lanzamientos de falta de manera inevitable. Los dos jueces se convirtieron en
jueces de línea o "árbitros asistentes", como se los conoce hoy. Al añadir nuevas
reglas, también cambiaron las características del terreno de juego, tal y como se lo
conoce hoy en día. El saque inicial exigía la existencia de un punto central, y el círculo
central lo originó la necesidad de mantener a los jugadores a 10 metros de distancia
durante su ejecución. Resulta curioso que desde que se introdujeron los penales en
1891, y hasta 1902, éstos no se lanzaban desde un punto fijo, sino desde cualquier
posición sobre una línea situada a 11 metros de la portería.
La decisión de 1902 de conceder la pena máxima por faltas cometidas dentro un área
de 18.9 metros de largo desde la línea de gol por 40.2 metros de ancho hizo surgir el
área y el punto penal. Otra "área de gol", más conocida como "área pequeña" (5.5
metros de largo por 18.3 de ancho) sustituyó al semicírculo situado en la boca de gol.
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Sin embargo, aún tuvieron que pasar otros 35 años hasta que se añadió la última pieza
del rompecabezas, la media luna en la frontal del área.
En mayo de 1904 se fundó en París la Fédération International de Football Association
(FIFA) 28, que entonces contaba con siete miembros: Francia, Bélgica, Dinamarca,
Holanda, España (representada por el Madrid FC, el antecesor del Real Madrid),
Suecia y Suiza. Daniel Burley Woolfall, quien había sido directivo de la FA, sustituyó
al francés Robert Guérin como Presidente de la FIFA en 1906, el mismo año en que la
FA se afilió. En 1913, la FIFA fue admitida como miembro del IFAB.
El órgano de decisión sufrió una reestructuración y a la FIFA se le concedió el mismo
poder de votación que las otras cuatro asociaciones del Reino Unido juntas. Seguía
habiendo ocho votos y se necesitaba una mayoría del 75% para aprobar una propuesta,
pero Inglaterra, Escocia, Gales e Irlanda contaban ahora con un voto cada una, en vez
de dos, mientras que la FIFA contaba con cuatro votos.
El terreno de juego también sufrió cambios en su reglamentación, el número de goles
fue subiendo, gracias a la regla aprobada en 1912 que impedía a los guardametas tocar
el balón con la mano fuera del área penal, y a otra de 1920 que prohibía el fuera de
juego resultante de un saque de banda. En 1925, la regla de fuera de juego de tres
jugadores se sustituyó por la de dos jugadores, lo que supuso un cambio radical que
contribuyó al avance del fútbol.
Actualmente la Comisión de Árbitros se ocupa de supervisar la aplicación e
interpretación de las Reglas de Juego. Puede proponer al Comité Ejecutivo enmiendas
28

http://es.fifa.com
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en las Reglas de Juego. Nombra además a los árbitros y árbitros asistentes de partidos
de competiciones organizadas por la FIFA. A la cabeza esta Villar LLONA Angel
Maria (España) presidente del comité/comisió, como vicepresidente comité/comisión
Napout Juan Angel (Paraguay) y responsables de las competiciones: Dhooghe Michel
(Bélgica), Alarcon Carlos (Paraguay), Sene Badara (Senegal),

Romo

Jorge

(Argentina), Mikkelsen Peter (Dinamarca), Kamikawa Toru (Japón), Harmon Lee
(Islas Cook), Jonsson Ingrid (Suecia), Larrionda Jorge (uruguay), Ntagungira Celestin
(Ruanda), Trentalange Alfredo (Italia), Al delawar Abdulrahman (Bahréin), Shams
eldin Magdi (Sudán), Babwah Terence (comité medico)(Trinidad y Tobago)29.
La participación de los árbitros de futbol fue y es de mucha importancia en el futbol.
Sin embargo la historia nos presenta la relación entre el árbitro de futbol, el reglamento
y sus aplicaciones pero no acerca del proceso de la toma de
2.5. PSICOLOGÍA Y ARBITRAJE.
Según Riera (1985)30 las principales estrategias de investigación en las cuales los
especialistas que realicen estudios sobre el juicio y arbitraje deportivo son el estudio
del reglamento, los cuestionarios, entrevistas a jueces y árbitros y la observación de los
jueces y árbitros en la competición deportiva.
Una investigación realizada por Guillen, Roposo y Carvalho (2003) 31 habrían
demostrado la necesidad de desarrollar una investigación en este grupo deportivo. Se
habría realizado una investigación acerca de cuáles son los factores que influyen en los
29

http://es.fifa.com
RIERA, J. (1985). Introducción a la psicología del deporte. Barcelona: Martínez Roca.
31
http://www.psicologiadeporte.ulpgc.es/index.php?opt=3
30
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árbitros para tomar este tipo de decisiones a la hora de cobrar una falta. García M.
(2012) encontraría que los factores psicológicos que más habrían influenciado en
árbitros de vóleibol son: “la concentración de la atención, el coeficiente intelectual y
los conocimientos teóricos”. Este grupo de árbitros evaluados habrían presentado una
disminución en la eficiencia de las soluciones, mientras que habrían aumentado la
dificultad de las tareas planteadas.
Tomando en cuenta lo dicho anteriormente se pude decir que el árbitro o juez
deportivo es fundamental para que un acontecimiento deportivo se lleve con
regularidad, permitiendo que el reglamento se cumpla a su cabalidad. Por ejemplo, si
algún deportista comete una conducta que no es apropiada según el reglamento es
sancionado ya sea por un tiro libre directo o indirecto, saque lateral, avisos de
advertencia, expulsión del campo de juego, y otros; por consiguiente, esa acción que
realice el árbitro o juez deportivo afectara al resultado del encuentro deportivo.
Es por esto que en cuanto al estudio psicológico del arbitraje y del juicio deportivo,
algo que sería sumamente notable habría de ser la ausencia de una formación
específica que intervendría en la mejora de las habilidades y competencias que un
árbitro demanda. Actualmente se están realizando estudios acerca del estado emocional
en los árbitros, referees o jueces deportivos. González Oya (2006)32 afirma que arbitrar
sería mucho más que sólo conocer el reglamento; la habilidad de arbitrar sería una
simbiosis entre diplomacia y psicología. Así se entendería que los árbitros o jueces de
un encuentro deportivo tienen que poseer una estabilidad emocional conjunto con
diferentes aptitudes cognitivas.
32

http://www.redalyc.org/pdf/3111/311126252010.pdf
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El campo psicológico con el que se aborda al grupo arbitral viene desde el paradigma
cognitivo conductual aplicada al deporte por Reira (1985), Roca (1993), Caracuel,
Adreu y Perez Cordoba (1995). Estos investigadores determinarían las funciones
psicológicas de árbitros y jueces deportivos, para hacer una diferenciación conceptual
entre procesos y funciones que llegan a ser confundidas por acciones y actividades. En
consecuencia, se habría encontrado que la capacidad de decisión es la función más
vital

de un árbitro y juez deportivo junto al conocimiento del reglamento y su

aplicación.
Un árbitro o unos jueces deberían contar con las siguientes características: observación
analítica y funciones fisiológicas (oído, vista y taco). Estas habilidades irían variando
según la falta cobrada y la decisión que el árbitro tomaría inmediatamente o después,
de acuerdo con Guillen F. (2003). Este investigador dice, también, que existirían
varios factores como los efectos de primacía y recencia, el control y estado emocional,
comportamiento de los jugadores, entrenadores, público, ambiente, estado biofísico,
que podrían afectar a la objetividad arbitral durante y después de una competición.
Guillen F. (2003). Por estas razones se ve la necesidad que los árbitros reciban una
preparación no solo técnica sino también psicológica para mejorar las aptitudes que se
requieran y mantener en equilibrio su estado emocional, de personalidad, y otros.
Con todo lo mencionado anteriormente: ¿Qué lleva a que las personas decidan ser
parte de este grupo de deportistas? Según Cruz (1997) algunos motivos porque algunas
personas elegirían ser árbitros de fútbol serían por gusto a esta disciplina, como por
conseguir dinero extra e influencia social. También se habría podido constatar, que,
después de que la persona se iniciaría en la carrera del arbitraje, existiría un aumento
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de motivos que estarían relacionados con el desafío, la emoción, sentimientos de poder
y de control.
2.5.1. DESGASTE EMOCIONAL Y ARBITRAJE DEPORTIVO.
Por otro lado, existen investigaciones que demostrarían que este grupo de deportistas
estarían constantemente expuestos a un desgaste emocional por la constate crítica
durante y fuera de un encuentro deportivo. Un ejemplo claro es el de algunos trabajos
que habrían puesto a prueba el riesgo de padecer “Síndrome de Burnout” en el
colectivo arbitral. Ante esto, Weinberg y Richardson (1990) describen la
sintomatología característica del Burnout en estos deportistas como la dificultad para
concentrarse, actitud negativa hacia el trabajo, la familia y la vida en general, y todas
aquellas situaciones en las que el árbitro o juez no puede controlar sus habilidades
psicológicas.
Adicionando, se podría decir que se debe tener en cuenta que el árbitro o juez
deportivo presenta una responsabilidad extrema; por tanto, dependería de su
estabilidad emocional para la toma de decisiones, y consecuentemente haya un
ganador o un perdedor en el campo de juego. Estas consideraciones le exigirían al
árbitro estar muy atento y concentrado en todas las situaciones deportivas, teniendo en
cuenta que son muchos los estímulos que percibe y su estado emocional, que
condicionaran aún más dichas decisiones.
Así, también, el estado emocional de un árbitro o juez deportivo debería estar en
equilibro porque podría darse conductas desequilibradas que, incluso, llevarían a la
violencia. Por ejemplo el caso del árbitro alemán Rafati de 41 años que trató de
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quitarse la vida poco antes del comienzo del partido entre el Colonia y el Mainz el 19
de noviembre de 2012, es un claro ejemplo de conducta desequilibrada que puede
ocasionar no estar en una estabilidad emocional. El árbitro dijo que sufría de depresión
y que sentía "una creciente presión como árbitro" al mismo tiempo que padecía el
temor constante de cometer errores.
2.5.2. APORTES DE LA PSICOLOGIA AL GRUPO ARBITRAL.
Por otro lado existe una

investigación que indaga acerca de posibles factores

psicológicos que influyen en el rendimiento arbitral con respecto a la eficiencia en dar
soluciones. Hernández A. (2009)33 realizo una investigación acerca de las
características psicológicas y sociológicas de los árbitros de futbol, indicando que la
psicología de deporte podría aportar mucho a los árbitros o jueces deportivos con las
siguientes características psicológicas:
-

Factores del campo psicológico: La Psicología del Deporte ayudar a
discriminar e identificar el conjunto de factores que influyen en sus decisiones.
Una vez conseguido este control, el dominio de la situación en el terreno de
juego será más sencillo.

-

Enseñanza de la discriminación: Mediante una discriminación de dificultad
creciente, el árbitro puede llegar a distinguir entre una expresión auténtica y
una simulación.

33

Hernandez a. (2009) estudio de las características psicológicas y sociológicas ce los árbitros de futbol de las
palmas. Tesis doctoral. Las palmas de gran canaria. Universidad de las Palmas de gran Canaria.
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-

Dinámica de la competición: Cada competición tiene su propia historia, su
propia dinámica. El árbitro debe ser capaz de amoldarse a cada situación y
actuar con dureza o dejar jugar más, dependiendo del momento.

-

Reducción de la ansiedad: Mediante diversas técnicas psicológicas
conductuales o cognitivas, el árbitro puede dominar, no sólo su ansiedad/estrés,
sino también otras habilidades psicológicas que necesite controlar.

Los aportes de la psicología al grupo arbitral presentados anteriormente son de alguna
manera vitales dentro de las habilidades tanto mentales como físicas que deben tener
un árbitro o juez deportivo dentro del campo de juego. También se toma en cuenta las
competencias y habilidades personales de cada árbitro.
2.5.3.

COMPETENCIAS Y HABILIDADES DE LOS ARBITROS
DEPORTIVOS.

Esta propuesta de las competencias y habilidades fue diseñada por Garcés de los fayos
y Vives (2003)34 su modelo posee un contenido de carácter práctico y aplicado y según
estos investigadores la duración de este programa debe ser amplia, por lo tanto, si lo
que se pretende es modificar o enseñar estrategias para el manejo de sus competencias,
su éxito sólo se conseguirá si se le dedican un número de horas suficientes y en el
campo de juego.
El modelo formativo que propone Garces de los Fayos se adapta a la vida cotidiana
que tienen los árbitros ya que los mismos tienes otras actividades laborales y pueden
realizar los temas teóricos “a distancia” y en cuando a la actividad física que contiene
34

Garcés de los Fayos, E. J. y Vives, L. (2003). Formación en árbitros y jueces deportivos: Mejora de las
competencias y habilidades psicológicas del árbitro, En F. Guillén (Dir.), Psicología del arbitraje y el juicio
deportivo (pp. 161-186). Barcelona: Inde.
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este modelo tiene que ser presencial, esto para que se ponga en práctica y se evalué
todo los aprendido. Por lo tanto dentro del programa mencionado las competencias
más generales a desarrollar son:
-

Conocimiento de destrezas psicológicas básicas;

-

Aprendizaje de dichas destrezas y aplicación a situaciones del arbitraje;

-

Consolidación de las destrezas psicológicas adquiridas para establecer
repertorios básicos de conducta en la rutina del arbitraje.

Hernandez A. (2009)35 a partir de sus estudios de factores vitales en la formación
arbitral, indica que la técnica, táctica, física, psicológica, medica, biológica, relación,
imagen, y otros son de suma importancia para que un árbitro o juez deportivo rinda y
realice cobros o juicios más precisos.
Caracuel, Adreu y Perez (1995) 36 indican que las tareas de un árbitro están
relacionadas con la percepción, el juzgar y el interpretar junto al cumplimiento del
reglamento cuando una falta es cobrada y sancionada posteriormente. La percepción y
el juzgamiento llegan a ser un proceso mental superior y por lo tanto estresante a la vez
ya que todo este proceso psicológico superior tiene que realizarse velozmente (La
Torre, 1996).37

35

http://docplayer.es/10364934-Antonio-hernandez-saavedra.html
Caracuel, Adreu y Perez (1995) análisis psicológico del arbitraje y juicio deportivo. Motricidad , 1:5.24
37
Caracuel, Adreu y Perez (1995). análisis psicológico del arbitraje y juicio deportivo. Motricidad , 1:5.24
36
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Además Betancor (1998)38 recoge 16 definiciones acerca del árbitro o juez deportivo
seleccionando tres importantes la cuales son:
-

Desde el punto de vista del cumplimiento normativo observamos que se trata
de una persona responsable y de una gran autoridad en la que predominan el
sentido de la integridad y la justicia, que decide como juez deportivo y se
mueve dentro de la legalidad que le impone el reglamento.

-

Como regulador de las acciones deportivas, se comporta como evaluador que
las observa, ordena, interpreta y aplica, penalizando y sancionando de acuerdo
con el respeto a las reglas, para solucionar los problemas que se plantean. Se
erige en el protector y defensor del juego.

-

Como director deportivo vela por un desarrollo limpio del juego,
constituyéndose en un verdadero educador imparcial y garante de la
competición propiciando, desde su competencia y cualificación, el espíritu
deportivo.

-

Desde la alteridad se divisa como un gran maestro de ceremonias, como el
artista que mediante su silbato regula y controla las diversas facetas del juego.

Las cuatro definiciones presentadas anteriormente son parte de los 16 conceptos acerca
de árbitro o juez deportivo, y reflejan que este rol en el deporte es fundamental pero a
la vez llega a ser una expresión de la cualidad que debe tener una disciplina deportiva.
Por otro lado Para Cabrera y otros (1998)39 el principal objetivo del juez es el de
observar el ejercicio realizado por el o los deportistas, evaluarlos y decidir quién lo ha
38

BETANCOR, M.A. (1998). Bases para la formación del árbitro de baloncesto. Tesis doctoral. Universidad de
Las Palmas de Gran Canaria.
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realizado una mejor ejecución deportiva. Este juicio es una evaluación personal, con la
subjetividad que todo proceso evaluativo está influenciado por un juicio personal.
A partir de esta definición se puede partir de dos categorías relacionadas a los árbitros
deportivos llegando a ser entendidos como:
-

Aquellos que aprecian la autoridad de los deportistas complementando la
actuación de un árbitro que actúa dentro del terreno de juego. Esta labor
también puede ser de consulta para el árbitro que interactúa con los
participantes. Ejemplos de este tipo de juez lo encontramos en deportes como
la lucha, el boxeo, las artes marciales y, en general, en la mayor parte de los
deportes de oposición.

-

Los jueces que actúan en solitario en sus apreciaciones pero con
responsabilidad compartida con otros miembros del mismo jurado a la hora de
emitir la puntuación como ocurre en la gimnasia, salto de trampolín, patinaje
artístico, etc.

En el mismo año el investigador Marrero y otros (1998) 40 realizaron una investigación
acerca de las características más relevantes y las motivaciones que influyen ser árbitros
de futbol. El estudio se realizó con 1470 árbitros provenientes de 17 comités, se
utilizaron dos cuestionarios; el primero determinaba las características principales para
el arbitraje y el segundo media los aspectos motivacionales, ambos obtuvieron 0.90
alpha de cronbach confiable.

39

CABRERA, D.; RUIZ, G. y MARRERO, G. (1998). El perfil de las jueces de gimnasia
rítmica. Las Palmas de Gran Canaria: Lecarez, S.L.
40
MARRERO, G. y otros. (1998). Estudio sobre los árbitros de fútbol. Las Palmas de Gran Canaria: Centro de
Estudios del Arbitraje. Universidad de Las Palmas de Gran Canaria.
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El análisis factorial del cuestionario A (características importante para el arbitraje)
reveló 6 factores que explican un 52.8% de la varianza total.
-

Factor 1: entrenar con seriedad y disciplina, no dejarse influir por las críticas,
colaboración con los jugadores y capacidad para valorar situaciones.

-

Factor 2: Destaca la experiencia práctica en el fútbol que se combina con
aspectos como la capacidad para hacerse respetar y ser constante y exigente
consigo mismo.

-

Factor 3: capacidad de imparcialidad a la hora de aplicar el reglamento.

-

Factor 4: ubicación próxima a la jugada, ser difícil de impresionar y controlar
la presión ambiental.

-

Factor 5: Destaca la importancia del aspecto físico y, en concreto, el control
del peso.

-

Factor 6: capacidad para comunicar las decisiones tomas por el árbitro.

En cuanto al segundo cuestionario B (aspectos motivacionales) reveló 5 factores que
explican el 50.3% de la varianza total.
-

Factor 1: interpretación y comunicación del reglamento en general y la
búsqueda de respeto.

-

Factor 2: Se refiere a aspectos relacionados con salir del entorno habitual y
viajar.

-

Factor 3: capacidad de tomar decisiones y aplicar el reglamento.

-

Factor 4: realizar nuevas relaciones sociales y resolver mejor los problemas
diarios.
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-

Factor 5: Implica el desarrollo de habilidades requeridas en el arbitraje y de la
responsabilidad.

La anterior investigación también pudo concluir que los árbitros con menos años de
experiencia son más estrictos en la aplicación de reglas y planificar a detalle sus
funciones.
A partir de otras investigaciones en gestiones pasadas Trudel, Coté y Sylvestre
(1996)41 realizaron un instrumento, systematic observation referees` behaviors
(SORB), que pueda medir la competencia del árbitro deportivo este está compuesto de
7 categorías que describen la conducta, 8 categorías que describen el objetivo de cada
conducta y 7 categorías que describen a quien está dirigida la conducta. Estos
investigadores realizaron aplicaciones de este instrumento a árbitros de hockey donde
encontraron que el 44.7% del tiempo el árbitro está en constante movimiento para
seguir el juego y observar el partido; un 40.6% intervienen verbal o gestualmente, para
pitar o dar alguna explicación a los jugadores y un 13% del tiempo esperando debido a
que el juego está parado.
A partir de la anterior investigación acerca de las características competitivas arbitrales
se puede ampliar investigaciones para otras disciplinas y así, que haya más
investigaciones y a la vez una mejora en el rendimiento arbitral.
Es por eso que los árbitros necesitan gozar de un proceso de selección donde los
procesos fisiológicos, cognitivos y conductuales sean tomados en cuenta para
encontrar a los más indicados para dirigir o realizar juicios arbitrales. También la
41

TRUDEL, P.; COTÉ, J. y SYLVESTRE, F. (1996).Systematic observation of ice hockey referees during
games. Journal of Sport Behavior, 19, 66-81.
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formación relacionada a la preparación arbitral es sumamente fundamental, ya que se
tiene que preparar a las personas que deciden ser árbitros acerca de las reglas, la
aplicación de las mismas, habilidades comunicativas, posicionamiento optimo,
mantenimiento de atención y concentración, el nivel de velocidad de reacción, y otras
más características que debe estar enfocada una preparación arbitral o de juez
deportivo.
Durante los años 1988 y 1995 se pudo encontrar que los artículos de investigación
acerca de la psicología del deporte solo un 2.8% harían deferencia a los árbitros o
jueces deportivos (Cruz, 1997)42, es decir que de 4047 artículos 256 están relacionados
con el arbitraje o juicio deportivo.
Los datos presentados anteriormente demuestras que hay muy poca referencia
bibliografía con relación a los grupos arbitrales o jueces deportivos demostrando que
se requiere más investigaciones al respecto para que el rendimiento arbitral sea menos
juzgado negativamente y mejore su calidad de rendimiento dentro del campo de juego.

42

Cruz, J. (1997). Asesoramiento psicológico en el arbitraje y juicio deportivo. Ed. Psicología del deporte:
Madrid: síntesis.
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3. METODOLOGÍA.
3.1. TIPO DE INVESTIGACIÓN.
Se ha utilizado el tipo de investigación no experimental, porque se trata de una
investigación que no involucra la manipulación de variables, sino que busca observar
al fenómeno tal y como se da en su contexto natural para después poder analizarlo
(Hernandez, Fernandez, y Baptista, 2003).
3.2. DISEÑO DE INVESTIGACION.
Las variables de estudio se midieron a partir de un diseño de investigación descriptivo
correlacional. Según Hernández y Cols (2003) es descriptivo porque describe las
variables para analizar su incidencia en un momento dado. Además es correlacional ya
que describe la relación lineal entre dos variables sin tratar de atribuir una correlación
causal (Salkind, 1999).
Es por eso, que el presente estudio de investigación está dentro de un tipo de diseño de
investigación, ya que busca establecer el nivel de relación entre las variables “aptitudes
diferenciales” y “factores de personalidad”.
3.3.VARIABLES.
3.3.1. Variable 1.
“Aptitudes diferenciales”
3.3.2. Variable 2.
“factores de personalidad”
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3.4. DIFINICION DE VARIABLES.
3.4.1. Cinco grandes factores de personalidad “Big Five”.
Entre las distintas teorías y modelos descriptivos acerca de la personalidad humana la
teoría de los cinco grandes “Big Five” considera que existen cinco grandes
dimensiones fundamentales en el estudio de la personalidad. El cuestionario de los
cinco grandes factores de la personalidad consta de 132 elementos de respuesta
múltiple de tipo Likert y que mide las siguientes dimensiones:
5= completamente verdadero para mi
4= bastante verdadero para mi
3= ni verdadero ni falso para mi
2= bastante falso para mi
1= completamente falso para mi

Neurocitismo (control de emociones y control de impulsos): Este factor evaluaría el
estado emocional de la persona. Esto quiere decir que si se obtiene un puntaje alto se
describiría como una persona poco ansiosa, vulnerable, emotiva, impulsiva, impaciente
e irritable. Por lo contrario, si el puntaje es bajo se describiría como una persona muy
ansiosa, vulnerable, emotiva, impulsiva, impaciente e irritable. Esta dimensión abarca
lo que es control de emociones y control de impulsos.
Extraversión (dinamismo y dominancia): Este factor evaluaría el nivel de energía de
la persona. Quiere mostrar que si se obtiene una puntuación alta se describiría como
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una persona muy dinámica, activa, enérgica, dominante y locuaz. Por otro lado, si el
puntaje es bajo se describiría como una persona poco dinámica, activa, enérgica,
dominante y locuaz. Esta dimensión abarca lo que es dinamismo y dominancia.
Amabilidad (cooperación y empatía): Este factor haría referencia al agrado de la
persona. Si se obtiene un puntaje alto se describiría como una persona muy
cooperativa, cordial, altruista, amigable, generosa y empática. Por lo contrario, si se
obtiene un puntaje bajo se describiría como una persona poco cooperativa, cordial,
altruista, amigable, generosa y empática. Esta dimensión abarcaría los que es
cooperación, empatía, cordialidad y amabilidad.
Responsabilidad (escrupulosidad y perseverancia): Este factor evaluaría la
autorregulación de la persona. El factor nos dice que si se obtiene un puntaje alto se
describiría como una persona muy reflexiva, escrupulosa, ordenada, diligente y
perseverante. Por otra parte, si se obtiene un puntaje bajo se describiría a la persona
como poco reflexiva. Esta dimensión abarca lo que es escrupulosidad y perseverancia.
Apertura mental (apertura a la cultura y apertura a la experiencia): este factor
evaluaría la apertura a nuevas experiencias. Si se obtiene un puntaje alto se describiría
como una persona muy culta, informada, interesada, por las cosas y experiencias
nuevas, dispuesta al contacto con culturas, y costumbres distintas. Por lo contrario, si
se obtiene un puntaje bajo se describiría como una persona poco culta, informada,
interesada, por las cosas y experiencias nuevas, dispuesta al contacto con culturas, y
costumbres distintas. Esta dimensión abarcaría lo que es la apertura a la cultura y
apertura a la experiencia.
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3.4.2. Aptitudes diferenciales.

La prueba fue creada para medir la capacidad de los estudiantes para aprender o para
actuar eficazmente en un cierto número de áreas, así como para evaluar las
potencialidades de las personas. Ayuda a evaluar 7 aptitudes básicas.
-

Aptitud de razonamiento verbal.

-

Aptitud Razonamiento numérico.

-

Aptitud Razonamiento abstracto.

-

Aptitud Razonamiento mecánico.

-

Aptitud de razonamiento espacial.

-

Aptitud de velocidad y precisión perceptiva.

-

Aptitud ortográfica.

La batería de aptitudes diferenciales (DAT) 43 consta de 7 tests que puedes ser evaluada
independientemente, ya que cada prueba cuenta con su propio baremo y percentil. Por
lo tanto, Las pruebas que se tomaran de la batería de aptitudes diferenciales para
lograr cumplir con los objetivos del estudio de investigación acerca de los árbitros de
futbol son:
Aptitud de razonamiento verbal: es la aptitud para comprender los conceptos
expresados a través de palabras, y utilizarlos para abstraer, generalizar y pensar de
modo constructivo.

43

http://www.pearsonpsychcorp.es/producto/57/dat-5-test-de-aptitudes-diferenciales
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Aptitud de razonamiento espacial: es la aptitud para construir mentalmente
estructuras espaciales, manejarlas y combinarlas entre sí, así como para imaginar un
objeto que puede ser construido a partir de un plano o modelo y representárselo
mentalmente desde diferentes perspectivas.
Aptitud de velocidad y precisión perceptiva: es la aptitud para realizar con velocidad
y exactitud tareas simples de tipo perceptivo; comprende la rapidez de percepción, la
atención momentánea y la precisión en la respuesta en tareas sencillas, monótonas, y
con muy escasa o nula dificultad intelectual.
Para el procedimiento de calificación e interpretación de los puntajes directos se
recurrió a los baremos de cada prueba junto a sus centiles para poder obtener el nivel
de aptitud de las aptitudes diferenciales de los árbitros de futbol. Por lo tanto, los
rangos de calificación e interpretación de los puntajes son:
PUNTAJE INTERPRETACION
81 – 100

Muy alto

61 – 80

Alto

41 – 60

Medio

21 – 40

Bajo

0 – 20

Muy bajo
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3.5. OPERACIONALIZACION DE VARIABLES.
CATEGORIA

DIMENSIONES

INDICADOR

MEDIDOR

Cinco grandes
factores de la
personalidad

Extraversión

Persona
dinámica,
activa, enérgica,
dominante
y
locuaz

1,6,11,16
,21,26,31,36

Cinco grandes
factores de la
personalidad

Amabilidad

Persona
cooperativa,
cordial,
altruista,
amigable,
generosa
empática

2,7,12,17,22
,27,32,42

Cinco grandes
factores de la
personalidad

Responsabilidad

Persona
reflexiva,
escrupulosa,
ordenada,
diligente
perseverante

ESCALAS

INSTRUMENTOS

5: muy poco
4: poco
3: moderadamente
2: bastante
1: muy (mucho)

Cuestionario
“Big
Five Question” -BFQ

5: muy poco
4: poco
3: moderadamente
2: bastante
1: muy (mucho)

Cuestionario
“Big
Five Question” -BFQ

y

3,8,13,18,23
,28,33,38,43

5: muy poco
4: poco
3: moderadamente
2: bastante
1: muy (mucho)

Cuestionario
“Big
Five Question” -BFQ

y

Cinco grandes
factores de la
personalidad

Neurocitismo

Persona ansiosa,
vulnerable,
emotiva,
impulsiva,
impaciente
e
irritable.

4,9,14,19,24,2
9,34,39

Cinco grandes
factores de la
personalidad

Apertura a la
experiencia

Persona culta,
informada,
interesada, por
las cosas y
experiencias
nuevas,
dispuesta
al
contacto
con
culturas,
y
costumbres
distintas

5,10,15,20,25,
30,35,40,41

5: muy poco
4: poco
3: moderadamente
2: bastante
1: muy (mucho)

5: muy poco
4: poco
3: moderadamente
2: bastante
1: muy (mucho)

Cuestionario
“Big
Five Question” -BFQ

Cuestionario
“Big
Five Question” -BFQ
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Aptitud
diferencial

Razonamiento
espacial

Aptitud
Diferencial

Razonamiento
verbal

Aptitud
diferencial

Velocidad
percepción

de

Visualización de un
objeto que ha de
construirse a partir
de un esquema o
modelo previos y la
capacidad
para
imaginar
cómo
aparecería el objeto
si se lo girara en
distintos sentidos.
Capacidad
de
abstraer,
generalizar, pensar
de
modo
constructivo que la
simple
fluidez
verbal
o
conocimiento
de
vocabulario

Cuadernillo de
aptitudes
diferenciales
(DAT) sub test
razonamiento
espacial.

1: muy alto
2: alto
3: medio
4: bajo
5: muy bajo

Aplicación de prueba:
Sub
Test
de
razonamiento espacial
de la batería de
Aptitudes
Diferenciales (DAT)

Cuadernillo de
aptitudes
diferenciales
(DAT) sub test
razonamiento
verbal.

1: muy alto
2: alto
3: medio
4: bajo
5: muy bajo

Aplicación de prueba:
Sub
Test
de
razonamiento verbal
de la batería de
aptitudes diferenciales
(DAT)

Rapidez
percepción,
retención
momentánea
precisión de
respuesta.

Cuadernillo de
aptitudes
diferenciales
(DAT) sub test
de velocidad y
percepción.

1: muy alto
2: alto
3: medio
4: bajo
5: muy bajo

Aplicación de prueba:
Sub Test de velocidad
de percepción de la
batería de aptitudes
diferenciales (DAT)

de

y
la
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3.6. POBLACION Y MUESTRA.
Esta investigación seleccionara una muestra no probabilística por conveniencia de 62
árbitros de futbol aproximadamente. Será no probabilística porque el número no es
suficiente para aplicar la formula respectiva de la probabilidad muestral.
Se considerara dos colegiados arbitrales de la ciudad de La Paz: Colegio de Árbitros de
la Liga Deportiva ADESU 17 árbitros de futbol inscritos y la Asociación de Futbol La
Paz, dirección arbitral (AFLP) con 45 árbitros de futbol inscritos.
Alrededor de 62 árbitros de futbol son los que participaran en la propuesta de
investigación.
3.7. INTRUMENTOS DE INVESTIGACION.
Los instrumentos que se consideraron

pertinentes de acuerdo a los objetivos de

investigación planteados, son los siguientes:
3.7.1. CUESTIONARIO SOCIODEMOGRAFICO.
La elaboración de la encuesta sociodemográfica tiene como fin investigar acerca de los
años de experiencia como árbitro de futbol y conocer las principales características de
la población de estudio, los cuales recibirán una explicación y guía del llenado de la
encuesta.
*ver anexo 1.
Con la finalidad de obtener los objetivos propuestos en la investigación se procederá a
la aplicación de las siguientes pruebas psicológicas:
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3.7.2. TEST DE PERSONALIDAD “BIG FIVE QUESTION” (BFQ).
El test de los cinco grandes factores de personalidad fue diseñada el año 1993 por G.V.
Caprara, C. Barbaranelli y L. Borgogni para medir los cinco grandes factores de
personalidad desde una perspectiva factorial de la personalidad y adaptada al español
por J. Bermúdez. Los niveles de confiabilidad interna son adecuados, por ejemplo del
Barrio, Aluja y Garcia (2004) en una muestra de jóvenes españoles establecen los
siguientes índices alpha de confiabilidad: apertura a la experiencia (0.65), extraversión
(0.65), responsabilidad (0.71), nueroticismo (0.73) y amabilidad (0.65).
Asimismo se aplicó la prueba en su versión abreviada a 215 enfermeras de hospitales
de la ciudad de La Paz – Bolivia obteniendo resultados insuficientes (Pinto y Roth,
2007). Además se realizo la aplicación a 20 estudiantes de las Unidades Academicas
Campesinas (UAC) en el departamento de La Paz, en la localidad de Tiwanacu (UAC)
evidenciando que no se encontró problemas en la comprensión de ítems ni en la forma
de responder la prueba psicológica 44
El test de los cinco grandes factores de personalidad consta de 5 dimensiones y 10 sub
dimensiones la cuales son:
Neurocitismo (control de emociones y control de impulsos): Este factor evaluaría el
estado emocional de la persona. Esto quiere decir que si se obtiene un puntaje alto se
describiría como una persona poco ansiosa, vulnerable, emotiva, impulsiva, impaciente
e irritable. Por lo contrario, si el puntaje es bajo se describiría como una persona muy

44

Pinto B. (2009). Amor y personalidad en los aymaras. La Paz: IICC. UCB.
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ansiosa, vulnerable, emotiva, impulsiva, impaciente e irritable. Esta dimensión abarca
lo que es control de emociones y control de impulsos.
Extraversión (dinamismo y dominancia): Este factor evaluaría el nivel de energía de
la persona. Quiere mostrar que si se obtiene una puntuación alta se describiría como
una persona muy dinámica, activa, enérgica, dominante y locuaz. Por otro lado, si el
puntaje es bajo se describiría como una persona poco dinámica, activa, enérgica,
dominante y locuaz. Esta dimensión abarca lo que es dinamismo y dominancia.
Amabilidad (cooperación y empatía): Este factor haría referencia al agrado de la
persona. Si se obtiene un puntaje alto se describiría como una persona muy
cooperativa, cordial, altruista, amigable, generosa y empática. Por lo contrario, si se
obtiene un puntaje bajo se describiría como una persona poco cooperativa, cordial,
altruista, amigable, generosa y empática. Esta dimensión abarcaría los que es
cooperación, empatía, cordialidad y amabilidad.
Responsabilidad (escrupulosidad y perseverancia): Este factor evaluaría la
autorregulación de la persona. El factor nos dice que si se obtiene un puntaje alto se
describiría como una persona muy reflexiva, escrupulosa, ordenada, diligente y
perseverante. Por otra parte, si se obtiene un puntaje bajo se describiría a la persona
como poco reflexiva. Esta dimensión abarca lo que es escrupulosidad y perseverancia.
Apertura mental (apertura a la cultura y apertura a la experiencia): este factor
evaluaría la apertura a nuevas experiencias. Si se obtiene un puntaje alto se describiría
como una persona muy culta, informada, interesada, por las cosas y experiencias
nuevas, dispuesta al contacto con culturas, y costumbres distintas. Por lo contrario, si

Aptitudes Diferenciales y Factores de Personalidad
65

se obtiene un puntaje bajo se describiría como una persona poco culta, informada,
interesada, por las cosas y experiencias nuevas, dispuesta al contacto con culturas, y
costumbres distintas. Esta dimensión abarcaría lo que es la apertura a la cultura y
apertura a la experiencia.
*ver anexo 2.
3.7.3. TEST DE APTITUDES DIFERENCIALES (DAT).
Los instrumentos utilizados en la investigación son parte de la batería de aptitudes
diferenciales (DAT) que fue diseñada en 1947 por Bennett, Seashore y Wesman para
medir la aptitud para actuar en determinadas áreas de conocimiento (Esquivel, Lozano
& Peralta, 2004). La confiabilidad para cada una de las pruebas que se calculó para su
consistencia interna de los reactivos mediante el algoritmo de Kuder- Richardson
(medida para reactivos dicotómicos, como los del DAT5 que sólo permiten escoger
entre claves o distractores) con una población femenina, masculina y mixta. Se
encontraron coeficientes en un rango de (0.75) a (0.92). Para la versión española un
rango de (0.71) a (0.90) para la mexicana, por lo que las pruebas en ambas versiones
tienen una alta probabilidad de medir un único atributo. Con una validez situado entre
(0,75) y (0,92).
Los test provenientes de la batería de las aptitudes diferenciales (DAT) son:
Test de razonamiento espacial (RE): Esta prueba mide la habilidad con la que se
puede visualizar la transformación de un objeto en otro (En este caso, un objeto
bidimensional en un objeto tridimensional)
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Test velocidad de percepción (VP): Esta prueba mide la habilidad de rapidez de
percepción, retención momentánea y precisión de la respuesta.
Test razonamiento verbal (RV): capacidad de abstraer, generalizar, pensar de modo
constructivo que la simple fluidez verbal o conocimiento de vocabulario.
*Ver anexo 3.
3.8. PROCEDIMIENTO.
Fase 1.
Establecer contactos con los diferentes campos deportivos de futbol para observar el
trabajo que realizan los árbitros de futbol.
Fase 2.
Entrevista con los representantes de los colegiados arbitrales a fin de obtener el
permiso respectivo para la aplicación de las pruebas psicológicas, e informar acerca de
los objetivos de la investigación.
Fase 3.
Previamente a realizar la aplicación de los instrumentos de investigación se informó de
forma general lo objetivos de la investigación para luego solicitarles su consentimiento
escrito a partir de su dirigente de cada colegiado arbitral. Se aclaró que el manejo de la
información recogida será para fines investigativos y su uso será confidencial.
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Fase 4.
La aplicación de los instrumentos de investigación, test los cinco grandes factores de
personalidad “Big Five Question test” y las aptitudes diferenciales (aptitud de
razonamiento verbal y espacial y aptitud de velocidad de precisión perceptiva), como
la encuesta sociodemográfica a los sujetos seleccionados, se realizó en los mismos
centros deportivos (cancha ADESU sala de reuniones) y en el auditorio de la
Asociación de Futbol de La Paz (AFLP). El ambiente de trabajo de ambos lugares
tenía iluminación y sillas para cada sujeto de estudio. El tiempo de aplicación de
ambos instrumentos de investigaciones fue de alrededor de una hora.
Fase 5.
Posteriormente se obtuvo se obtuvo los resultados descriptivos de los datos
sociodemográficos y de las variables de estudio “fatores de personalidad” y “aptitudes
diferenciales”.
Fase 6.
Después para el análisis de correlación entre las dos variables de estudio “fatores de
personalidad” y “aptitudes diferenciales”, se realizó a través del coeficiente de
correlación bivariada de Pearson, el cual es una medida de asociación lineal entre dos
variables.
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4. PRECENTACION DE RESULTADOS.
En este capítulo se presentan los resultados encontrados a través de la investigación
sobre las aptitudes diferenciales y los cinco grandes factores de personalidad en los
árbitros de la ciudad de la paz. Se realizó el tratamiento de los resultados, el tabulado,
vaciado y análisis de la información de forma individual a cada instrumento aplicado
en la población de estudio.

Posteriormente se realizó el análisis de los resultados obtenidos, utilizando el análisis
estadístico para el tratamiento de los resultados, porcentajes, y otros de estadística
descriptiva que fueron necesarios para la investigación. Asimismo, para el análisis
correlacional se utilizó el programa estadístico SPSS 18.0.

4.2. PRIMERA PARTE:
4.2.1. DATOS SOCIODEMOGRAFICOS.
En la primera parte se mostraran los datos obtenidos de la población de estudio,
relacionados con la información sociodemográfica de los árbitros de futbol de la
ciudad de la paz como la edad, estado civil, sexo, nivel de estudios alcanzados,
experiencia arbitral, si recibió algún tipo de capacitación para ser árbitro de futbol, si
recibió una preparación física deportiva y las razones de porque decidió ser arbitro
deportivo. También se consideran para el estudio las aptitudes diferenciales (DAT) y
los cinco grandes factores de la personalidad (BFQ) relacionadas con los años de
experiencia arbitral de futbol.
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En segundo lugar se analizan los datos considerando porcentajes obtenidos, realizando
un análisis más exhaustivo y detallado de la investigación para finalmente presentar el
análisis de correlación rectilínea de Pearson entre las dos variables de estudio.

Entre los primeros datos relevantes obtenidos de la población de estudio podemos
señalar que la edad promedio es 31 años y el promedio 8.3 es de los años de
experiencia arbitral de los 62 árbitros de futbol.

EDAD

Frecuencia
Válidos

Porcentaje

Porcentaje

Porcentaje

válido

acumulado

11-16

2

3,2

3,2

3,2

17-21

5

8,1

8,1

11,3

22-25,9

9

14,5

14,5

25,8

26-30,9

15

24,2

24,2

50,0

31-35,8

16

25,8

25,8

75,8

36-40,8

8

12,9

12,9

88,7

41-45,7

5

8,1

8,1

96,8

46-50,7

2

3,2

3,2

100,0

62

100,0

100,0

Total

El siguiente grafico nos muestra la frecuencia de las edades con sus rangos de
intervalo respectivos, donde la frecuencia que más sobresale es de las edades entre 3135 años de edad obteniendo un porcentaje 25,8% de toda la población.
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Ahora en relación al género, en la figura siguiente se muestra el sexo de la población
de estudio, mostrando como resultados a 56 varones y 6 mujeres haciendo un total de
62 personas que son árbitros de futbol.

GENERO

Frecuencia
Válidos

Porcentaje

Porcentaje

Porcentaje

válido

acumulado

varón

56

90,3

90,3

90,3

mujer

6

9,7

9,7

100,0

Total

62

100,0

100,0

GENERO
10%

90%

varon
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En el grafico se puede observar las cantidades a nivel porcentual donde 10% son
mujeres y 90% son varones. Se muestra claramente que la actualidad aún se mantiene
la mayoría masculina en el ámbito arbitral del futbol, pero la presencia femenina va en
aumento su participación esta este tipo de disciplinas.

ESTADOCIVIL

Frecuencia
Válidos

Porcentaje

Porcentaje

Porcentaje

válido

acumulado

casado

22

35,5

35,5

35,5

soltero

39

62,9

62,9

98,4

1

1,6

1,6

100,0

62

100,0

100,0

divorciado
Total

Ahora se observara los datos relacionados con el estado civil de los árbitros de futbol;
están distribuidos en 3 grupos mayoritarios, 22 son casados, 39 son solteros 1 uno es
divorciado, asimismo señalar que no existen árbitros que sean viudos.

ESTADO CIVIL
2%

35%

63%

casado

soltero

divorciado
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En el siguiente cuadro se mostrara los datos con respecto al estado civil en porcentajes
graficadas. Se puede observar que 63% son solteros, 25% son casados y un 2% están
divorciados.
En cuanto al nivel de estudios académicos alcanzados por los árbitros de futbol se
presentaran en el siguiente cuadro:

NIVEL DE ESTUDIOS ALCANZADOS

Frecuencia
Válidos

Porcentaje

Porcentaje

Porcentaje

válido

acumulado

primaria incompleta

1

1,6

1,6

1,6

secundaria incompleta

6

9,7

9,7

11,3

secundaria completa

8

12,9

12,9

24,2

universidad incompleta

25

40,3

40,3

64,5

universidad completa

22

35,5

35,5

100,0

Total

62

100,0

100,0

E
En este cuadro se puede observar que 25 sujetos que llega a ser un 40,3% tiene como
nivel académico alcanzado la universidad incompleta, 8 sujetos que llegan a ser un
12,9% no acabo la secundaria y como mínimo de los sujetos con 1,6% no acabo la
primaria.

nivel de estudios alcanzados
50
40
30
20
10

1,6

9,7

12,9

primaria
incompleta

secundaria
incompleta

secundaria
completa

40,3

35,5

universidad
incompleta

universidad
completa

0

Series1

Aptitudes Diferenciales y Factores de Personalidad
73

En la encuesta sociodemográfica también se consulto acerca del tiempo de experiencia
como árbitro de futbol. Se obtuvo un promedio de 8,32% años de experiencia arbitral.
Sin embargo un dato que llama la atención es que el 24,2% de los árbitros de futbol
tienen entre 0-1 año de experiencia y que actualmente dirigen partidos semi
profesionales y profesionales.

EXPERIENCIA DE ARBITRO

Frecuencia
Válidos

Porcentaje

Porcentaje

Porcentaje

válido

acumulado

0-1

15

24,2

24,2

24,2

2-3

1

1,6

1,6

25,8

4-5

2

3,2

3,2

29,0

6-7

11

17,7

17,7

46,8

9-10

5

8,1

8,1

54,8

10-11

2

3,2

3,2

58,1

11-12

8

12,9

12,9

71,0

13-14

1

1,6

1,6

72,6

14-15

2

3,2

3,2

75,8

15-16

4

6,5

6,5

82,3

17-18

3

4,8

4,8

87,1

18-20

3

4,8

4,8

91,9

20-21

5

8,1

8,1

100,0

Total

62

100,0

100,0

Aptitudes Diferenciales y Factores de Personalidad
74

Por otro lado también se pudo obtener datos acerca de si recibieron o no una
capacitación para poder ser árbitros de futbol. Se puede observar que un 93,5% recibió
una capacitación, pero un 6,5% no recibió ningún tipo de capacitación.

CAPACITACIÓN

Frecuencia
Válidos

Porcentaje

Porcentaje

Porcentaje

válido

acumulado

si

58

93,5

93,5

93,5

no

4

6,5

6,5

100,0

62

100,0

100,0

Total

En cuanto al tiempo de duración de los cursos de capacitación arbitral de futbol se
pudo obtener los siguientes resultados:
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DURACIÓN DE LA CAPACITACIÓN

Frecuencia
Válidos

Porcentaje

Porcentaje

válido

acumulado

Porcentaje

0-4

8

12,9

12,9

12,9

5-9

50

80,6

80,6

93,5

10-14

3

4,8

4,8

98,4

20-22

1

1,6

1,6

100,0

Total

62

100,0

100,0

En esta grafica se puede observar que el tiempo de duración de la capacitación arbitral
oscila en 1,95 como promedio y un 80,6% en relación a 5-9 meses de capacitación. Sin
embargo los árbitros que recibieron entre 20-22 meses de capacitación son el 1,6%.

En otro cuadro se podrá observar si los árbitros de futbol recibieron una capacitación
física para el desplazamiento en un partido de futbol.

PREPARACIÓN FÍSICA

Frecuencia
Válidos

Porcentaje

Porcentaje

Porcentaje

válido

acumulado

si

54

87,1

87,1

87,1

no

8

12,9

12,9

100,0

62

100,0

100,0

Total

Se puede observar que un 87,1% de los sujetos recibieron una capacitación física y un
12,9% no recibió dicha capacitación.
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En cuanto a por que tomaron este grupo de personas en ser árbitros de futbol y no
jugadores, los resultados que se obtuvieron son:

¿PORQUE DECIDIÓ SER ARBITRO FUTBOL?

Frecuencia
Válidos

por dinero

Porcentaje

Porcentaje

Porcentaje

válido

acumulado

8

12,9

12,9

12,9

gusto

34

54,8

54,8

67,7

influencia

12

19,4

19,4

87,1

otro

8

12,9

12,9

100,0

Total

62

100,0

100,0

familiar

¿porque decidio ser arbitro de futbol?
13% 13%
19%

por dinero
gusto

55%

influencia familiar
otro

En el grafico se puede ver que 34 sujetos que llegan a ser el 54.8% decidió ser árbitro
de futbol porque era de su interés (gusto), 12 de los sujetos que llegan a ser 19,4%
expresa que la decisión fue por haber sido influenciada por un familiar y 8 sujetos que
llegan a ser 12,9% dice haber decidido ser árbitro de futbol por dinero.
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4.3. SEGUNDA PARTE:

4.3.1. RESULTADOS DEL TEST DE APTITUDES DIFERENCIALES (DAT).

Esta parte de la investigación se analizara los niveles de aptitud de velocidad de
percepción (PSR), verbal (VR) y espacial (SR) que lograron obtener los árbitros de
futbol de la ciudad de La Paz.

4.3.2. APTITUD DE VELOCIDAD Y PRECISIÓN PERCEPTIVA (PSA).
En el siguiente cuadro se podrá observar los resultados obtenidos del nivel de
velocidad de percepción (PSA) de los árbitros de futbol de la ciudad de La Paz que
participaron en la investigación.

VELOCIDAD DE PERCEPCIÓN

Frecuencia
Válidos

muy alto

Porcentaje

Porcentaje

Porcentaje

válido

acumulado

21

33,9

33,9

33,9

6

9,7

9,7

43,5

11

17,7

17,7

61,3

5

8,1

8,1

69,4

muy bajo

19

30,6

30,6

100,0

Total

62

100,0

100,0

alto
medio
bajo
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VELOCIDAD DE PERCEPCION (PSA)
33,9
35

30,6

30
25
17,7

20
15

9,7

8,1

10
5
0
muy alto

alto

medio

bajo

muy bajo

En el cuadro se puede observar que de los 62 árbitros de futbol que participaron en la
investigación y realizaron el test de aptitud de velocidad de percepción (PSA) de la
batería de aptitudes diferenciales (DAT) 33,9% de los sujetos que obtuvieron un nivel
de aptitud muy alto, 17,7% de los sujetos, obtuvieron un nivel de aptitud medio y
30,6% de los sujetos obtuvieron un nivel muy bajo.
4.3.3. APTITUD DE RAZONAMIENTO VERBAL (VR).
En el siguiente cuadro se podrá observar los resultados obtenidos del nivel de aptitud
verbal (VR) de los árbitros de futbol de la ciudad de La Paz que participaron en la
investigación.

APTITUD VERBAL

Frecuencia
Válidos

alto

Porcentaje
1

1,6

Porcentaje

Porcentaje

válido

acumulado
1,6

1,6
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bajo

1

1,6

1,6

3,2

muy bajo

60

96,8

96,8

100,0

Total

62

100,0

100,0

APTITUD VERBAL (VR)
96,8
100
80
60
40
1,6

20

1,6

0
alto

bajo

muy bajo

Como se puede ver en los gráficos de los 62 árbitros de futbol que participaron en la
investigación y realizaron el test de aptitud verbal (VR) de la batería de aptitudes
diferenciales (DAT) 96,8% de los sujetos los que obtuvieron un nivel de aptitud muy
baja, y un 1,6% obtuvieron un nivel de aptitud alto.
4.3.4. APTITUD DE RAZONAMIENTO ESPACIAL (SR)
En el siguiente cuadro se podrá observar los resultados obtenidos del nivel de aptitud
de razonamiento espacial (SR) de los árbitros de futbol de la ciudad de La Paz que
participaron en la investigación.

APTITUD DE RAZONAMIENTO ESPACIAL

Frecuencia
Válidos

medio

Porcentaje
3

4,8

Porcentaje

Porcentaje

válido

acumulado
4,8

4,8
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bajo

6

9,7

9,7

14,5

muy bajo

53

85,5

85,5

100,0

Total

62

100,0

100,0

APTITUD DE RAZONAMIENTO ESPACIAL (SR)
85,5

100
80
60
40
20

4,8

9,7

0
medio

bajo

muy bajo

Como se puede ver en los gráficos de los 62 árbitros de futbol que participaron en la
investigación y realizaron el test de aptitud de razonamiento espacial (SR) de la batería
de aptitudes diferenciales (DAT) 85,5% de los sujetos que obtuvieron un nivel de
aptitud muy bajo y 4,8% de los sujetos obtuvieron un nivel de aptitud medio.
4.4. TERCERA PARTE:
4.4.1. RESULTADOS DEL TEST DE PERSONALIDAD DE LOS CINCO
GRANDES FACTORES DE PERSONALIDAD “BIG FIVE QUESTION”.

En esta parte de la investigación se analizaran los cinco grandes factores de la
personalidad obtenidos por los árbitros de futbol de la ciudad de La Paz.
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4.4.2. EXTRAVERSIÓN (E).
En el siguiente cuadro se mostraran los resultados obtenidos en relación a la dimensión
extraversión (E) que forma parte de los cinco grandes factores de la personalidad
(BFQ) de los árbitros de futbol de La Ciudad de La Paz que participaron en la
investigación.

EXTRAVERSIÓN

Frecuencia
Válidos

Porcentaje

Porcentaje

Porcentaje

válido

acumulado

muy (mucho)

13

21,0

21,0

21,0

bastante

29

46,8

46,8

67,7

moderadamente

17

27,4

27,4

95,2

poco

3

4,8

4,8

100,0

Total

62

100,0

100,0

EXTRAVERSION
46,8

50
40
30

27,4
21

20
10
0

4,8
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Como se puede ver en los gráficos de los 62 árbitros de futbol que participaron en la
investigación y realizaron el test de los cinco grandes factores de personalidad (BFQ).
46,8% resultan bastante extrovertidos, 27,4% resultan moderadamente extrovertidos,
21% resultan muy (mucho) extrovertidos y 4,8% resultan poco extrovertidos.

Estos resultados indican que los árbitros de la ciudad de La Paz son bastante
dinámicos, activos, energéticos, dominantes, con facilidad de palabra, entusiastas y
tienden a imponer su presencia y hacer valer la propia influencia sobre los demás.
4.4.3. AMABILIDAD (A).
En el siguiente cuadro se mostraran los resultados obtenidos en relación a la dimensión
amabilidad (A) que forma parte de los cinco grandes factores de la personalidad (BFQ)
de los árbitros de futbol de La Ciudad de La Paz que participaron en la investigación.

AMABILIDAD

Frecuencia
Válidos

Porcentaje

Porcentaje

Porcentaje

válido

acumulado

muy (mucho)

1

1,6

1,6

1,6

bastante

6

9,7

9,7

11,3

moderadamente

29

46,8

46,8

58,1

poco

21

33,9

33,9

91,9

5

8,1

8,1

100,0

62

100,0

100,0

muy poco
Total
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AMABILIDAD
50
45
40
35
30
25
20
15
10
5
0

46,8
33,9

9,7

8,1

1,6

Como se puede ver en los gráficos de los 62 árbitros de futbol que participaron en la
investigación y realizaron el test de los cinco grandes factores de personalidad (BFQ).
46,8% resultan moderadamente amables, 33,9% resultan poco amables, 9,7% resultan
bastante amables, 8,1% resultan muy poco amables y un 1,6% muy (mucho) amables.

Estos resultados indican que los árbitros de la ciudad de La Paz son moderadamente
cooperativos, tolerantes, cordiales, altruistas, amigables, generosos, comprensivos, y
confiables.
4.4.4. RESPONSABILIDAD (R).
En el siguiente cuadro se mostraran los resultados obtenidos en relación a la dimensión
responsabilidad (R) que forma parte de los cinco grandes factores de la personalidad
(BFQ) de los árbitros de futbol de La Ciudad de La Paz que participaron en la
investigación.

RESPONSABILIDAD
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Frecuencia
Válidos

Porcentaje

Porcentaje

Porcentaje

válido

acumulado

muy (mucho)

12

19,4

19,4

19,4

bastante

17

27,4

27,4

46,8

moderadamente

21

33,9

33,9

80,6

poco

12

19,4

19,4

100,0

Total

62

100,0

100,0

RESPONSABILIDAD
33,9
35

27,4

30
25

19,4

19,4

20
15
10
5
0
muy (mucho)

bastante

moderadamente

poco

Como se puede ver en los gráficos de los 62 árbitros de futbol que participaron en la
investigación y realizaron el test de los cinco grandes factores de personalidad (BFQ).
33.9%, resultan ser moderadamente responsables, 27,4% resultan ser bastante
responsables, 19,4% igualan entre poco y muy (mucho) de responsabilidad.
Estos resultados indican que los árbitros de la ciudad de La Paz son moderadamente
responsables, reflexibles, escrupulosos, ordenados, perseverantes, fiables, tenaces y
comprometidos.
4.4.5. ESTABILIDAD EMOCIONAL (EE).
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En el siguiente cuadro se mostraran los resultados obtenidos en relación a la dimensión
estabilidad emocional (EE) que forma parte de los cinco grandes factores de la
personalidad (BFQ) de los árbitros de futbol de La Ciudad de La Paz que participaron
en la investigación.

ESTABILIDAD EMOCIONAL

Frecuencia
Válidos

muy (mucho)

Porcentaje

Porcentaje

válido

acumulado

Porcentaje
6

9,7

9,7

9,7

bastante

24

38,7

38,7

48,4

moderadamente

25

40,3

40,3

88,7

poco

7

11,3

11,3

100,0

Total

62

100,0

100,0

ESTABILIDAD EMOCIONAL
50

38,7

40,3

40
30

20

9,7

11,3

10
0

Como se puede ver en los gráficos de los 62 árbitros de futbol que participaron en la
investigación y realizaron el test de los cinco grandes factores de personalidad (BFQ).
40,3% resultan presentar una estabilidad emocional moderada con, 38,7% resultan
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presentan bastante estabilidad emocional 11,3% resultan presentar poca estabilidad
emocional y 9,7% presentan muy (mucho) estabilidad emocional.
Estos resultados indican que los árbitros de futbol de la ciudad de La Paz presentan
una estabilidad emocional, ansiedad, vulnerabilidad, emotividad, impulsividad,
irritabilidad, impaciencia, tensión, control en situaciones de incomodidad y peligro en
una escala moderada.

4.4.6. APERTURA A LA EXPERIENCIA/MENTAL (AM).
En el siguiente cuadro se mostraran los resultados obtenidos en relación a la dimensión
apertura a la experiencia/mental (AM) que forma parte de los cinco grandes factores de
la personalidad (BFQ) de los árbitros de futbol de La Ciudad de La Paz que
participaron en la investigación.

APERTURA A LA EXPERIENCIA/MENTAL

Frecuencia
Válidos

muy (mucho)

Porcentaje

Porcentaje

Porcentaje

válido

acumulado

3

4,8

4,8

4,8

bastante

13

21,0

21,0

25,8

moderadamente

24

38,7

38,7

64,5

poco

19

30,6

30,6

95,2

3

4,8

4,8

100,0

62

100,0

100,0

muy poco
Total
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APERTURA A LA EXPERIENCIA/MENTAL
38,7
40

30,6

30

21

20
4,8

10

4,8

0

Como se puede ver en los gráficos de los 62 árbitros de futbol que participaron en la
investigación y realizaron el test de los cinco grandes factores de personalidad (BFQ).
38,7% presentan apertura a la experiencia/mental moderada, 30,6% presentan poca
apertura

a

la

experiencia/mental,

21%

presenta

bastante

apertura

a

la

experiencia/mental y 4,8% igualan presentando una apertura a la experiencia/mental
muy (mucho) y muy poco.
Estos resultados indican que los árbitros de futbol de la ciudad de La Paz son
moderadamente cultas, informadas, adquirir conocimientos, considerar las cosas desde
perspectivas diversas, interesadas por experiencias nuevas, culturas y costumbres
distintas.
4.5. CUARTA PARTE:
4.5.1. ANALISIS DE LA CORRELACION DE PEARSON.

Para la correlación entre las variables de estudio de la presente investigación se utilizó
el coeficiente de correlación simple de Pearson (Modelo Rectilíneo). El coeficiente de
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correlación es una medida de asociación entre dos variables y es simbolizada con la
letra r.
Los valores de la correlación van desde + 1 a – 1, pasando por el valor numérico del
cero que corresponde a una ausencia de correlación. Los valores positivos indican que
existe una correlación positiva directamente proporcional, los valores negativos
señalan

que

existe

una

correlación

negativa

inversamente

proporcional,

respectivamente.
Dónde:
-1.00

Correlación negativa perfecta

-0,75

Correlación negativa considerable

-0,50

Correlación negativa media

-0.25

Correlación negativa débil

-0.0

No existe correlación entre las variables

+0,25

Correlación positiva débil

+0,50

Correlación positiva media

+0,75

Correlación positiva considerable

+1,00

Correlación positiva perfecta

A continuación se describirán la correlación que se pudo sacar entre la variable 1 (años
de experiencia) variable 2 (aptitudes diferenciales: velocidad de percepción, verbal y
razonamiento espacial) y la variable 3 (cinco grandes factores de personalidad).
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Correlación: años de experiencia como árbitro de futbol - edad.

EDAD

AÑOS DE EXPERIENCIA
ARBITRAL

CORRELACIONES
experiencia de
edad
edad

Correlación de

arbitro
1

,655

Pearson
Sig. (bilateral)
N
experiencia de

Correlación de

arbitro

Pearson
Sig. (bilateral)
N

,000
62

62

,655

1

,000
62

62

El índice de correlación de Pearson encontrado entre los resultados de años de
experiencia arbitral y velocidad de percepción es:

0,65
Los resultados muestran una correlación de 0,65 positiva media. Tomando en cuenta el
dato de correlación, se puede decir que la edad de los árbitros de futbol influye
positiva media a los años de experiencia de los árbitros de la ciudad de La Paz.
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Correlación: años de experiencia como árbitro de futbol - aptitud de velocidad
de percepción.
AÑOS DE EXPERIENCIA
ARBITRAL

APTITUD DE VELOCIDAD
DE PERCEPCION

CORRELACION
EXP
EXPERIENCIA

Correlación de

ARBITRAL

Pearson

VELOCIDAD
1

Sig. (bilateral)

,556

N
VELOCIDAD

-,076

Correlación de

62

62

-,076

1

Pearson
Sig. (bilateral)

,556

N

62

62

El índice de correlación de Pearson encontrado entre los resultados de años de
experiencia arbitral y velocidad de percepción es:

-0,07
Los resultados muestran una correlación de -0,07 negativa perfecta. Tomando en
cuenta el dato de correlación, se puede decir que la aptitud de velocidad de percepción
no es influida por más años de experiencia arbitral que tengan árbitros de futbol de la
ciudad de la paz.
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Correlación: años de experiencia como árbitro de futbol - aptitud verbal.

APTITUD VERBAL

AÑOS DE EXPERIENCIA
ARBITRAL

CORRELACIONES
EXP
EXP

Correlación de

VERBAL
1

,144

Pearson
Sig. (bilateral)
N
VERBAL

Correlación de

,264
62

62

,144

1

Pearson
Sig. (bilateral)
N

,264
62

62

El índice de correlación de Pearson encontrado entre los resultados de años de
experiencia arbitral y aptitud verbal es:

0,14
Los resultados muestran una correlación de 0,14 positiva débil. Tomando en cuenta el
dato de correlación, se puede decir que la aptitud verbal es influida de manera positiva
débil por los años de experiencia arbitral que tengan árbitros de futbol de la ciudad de
la paz.
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Correlación: años de experiencia como árbitro de futbol

-

aptitud de

razonamiento espacial.
APTITUD DE
RAZONAMIENTO ESPACIAL

AÑOS DE EXPERIENCIA
ARBITRAL

CORRELACIONES
RAZONAMIENTO
EXP
EXP

Correlación de

ESPACIAL
1

-,072

Pearson
Sig. (bilateral)
N
RAZONAMIENTO Correlación de
ESPACIAL

,578
62

62

-,072

1

Pearson
Sig. (bilateral)
N

,578
62

62

El índice de correlación de Pearson encontrado entre los resultados de años de
experiencia arbitral y aptitud razonamiento espacial es:

-0,07
Los resultados muestran una correlación -0,07 negativa débil. Tomando en cuenta los
datos de correlación se puede decir que la aptitud de razonamiento verbal es influida
de manera negativa débil por los años de experiencia arbitral que tengan árbitros de
futbol de la ciudad de la paz.
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Correlación: años de experiencia como árbitro de futbol - extraversión.

EXTRAVERSIÓN

AÑOS DE EXPERIENCIA
ARBITRAL

CORRELACIONES
EXP
EXP

Correlación

EXTRAVERSION
1

-,121

de Pearson
Sig.

,348

(bilateral)
N
EXTRAVERSION

Correlación

62

62

-,121

1

de Pearson
Sig.

,348

(bilateral)
N

62

62

El índice de correlación de Pearson encontrado entre los resultados de años de
experiencia arbitral y extraversión es:

-0,12
Los resultados muestran una correlación -0,12 negativa débil. Tomando en cuenta los
datos de correlación se puede decir que el factor de personalidad extraversión, parte de
los cinco grandes factores de la personalidad, es influida de manera negativa débil por
los años de experiencia arbitral que tengan árbitros de futbol de la ciudad de la paz.
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Correlación: años de experiencia como árbitro de futbol - amabilidad.

AMABILIDAD

AÑOS DE EXPERIENCIA
ARBITRAL

CORRELACIONES
EXP
EXP

Correlación de

AMABILIDAD
1

,095

Pearson
Sig. (bilateral)
N
AMABILIDAD

Correlación de

,464
62

62

,095

1

Pearson
Sig. (bilateral)
N

,464
62

62

El índice de correlación de Pearson encontrado entre los resultados de años de
experiencia arbitral y amabilidad es:

-0,09
Los resultados muestran una correlación -0,09 negativa débil. Tomando en cuenta los
datos de correlación se puede decir que el factor de personalidad amabilidad, parte de
los cinco grandes factores de la personalidad, es influida de manera negativa débil por
los años de experiencia arbitral que tengan árbitros de futbol de la ciudad de la paz.

Correlación: años de experiencia como árbitro de futbol - responsabilidad.
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RESPONSABILIDAD

AÑOS DE EXPERIENCIA
ARBITRAL
CORRELACIONES
EXP
EXP

Correlación

RESPONSABILIDAD
1

-,197

de Pearson
Sig.

,126

(bilateral)
N
RESPONSABILIDAD

Correlación

62

62

-,197

1

de Pearson
Sig.

,126

(bilateral)
N

62

62

El índice de correlación de Pearson encontrado entre los resultados de años de
experiencia arbitral y responsabilidad es:

-0,19
Los resultados muestran una correlación -0,19 negativa débil. Tomando en cuenta los
datos de correlación se puede decir que el factor de personalidad responsabilidad, parte
de los cinco grandes factores de la personalidad, es influida de manera negativa débil
por los años de experiencia arbitral que tengan árbitros de futbol de la ciudad de la paz.

Correlación: años de experiencia como árbitro de futbol - estabilidad emocional.
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ESTABILIDAD EMOCIONAL

AÑOS DE EXPERIENCIA
ARBITRAL
CORRELACIONES

ESTABILIDAD
EXP
EXP

Correlación de

EMOCIONAL
1

-,143

Pearson
Sig. (bilateral)

,267

N
ESTABILIDAD

Correlación de

EMOCIONAL

Pearson
Sig. (bilateral)

62

62

-,143

1

,267

N

62

62

El índice de correlación de Pearson encontrado entre los resultados de años de
experiencia arbitral y responsabilidad es:

-0,14
Los resultados muestran una correlación -0,14 negativa débil. Tomando en cuenta los
datos de correlación se puede decir que el factor de personalidad de estabilidad
emocional, parte de los cinco grandes factores de la personalidad, es influida de
manera negativa débil por los años de experiencia arbitral que tengan árbitros de futbol
de la ciudad de la paz.

Correlación: años de experiencia como árbitro de futbol
experiencia/mental.

-

apertura a la
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APERTURA A LA
EXPERIENCIA/MENTAL

AÑOS DE EXPERIENCIA
ARBITRAL

CORRELACIONES
APERTURA A LA
EXP
EXP

Correlación de

EXPERIENCIA
1

-,024

Pearson
Sig. (bilateral)
N
APERTURA A LA Correlación de
EXPERIENCIA

,852
62

62

-,024

1

Pearson
Sig. (bilateral)
N

,852
62

62

El índice de correlación de Pearson encontrado entre los resultados de años de
experiencia arbitral y apertura a la experiencia/mental es:

-0,02
Los resultados muestran una correlación -0,02 negativa perfecta. Tomando en cuenta
los datos de correlación se puede decir que el factor de personalidad apertura a la
experiencia/mental, parte de los cinco grandes factores de la personalidad, no es
influida por los años de experiencia arbitral que tengan árbitros de futbol de la ciudad
de la paz.
Correlación: aptitud velocidad de percepción - extraversión.
APTITUD DE VELOCIDAD DE
PERCEPCIÓN

EXTRAVERSIÓN
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CORRELACIONES
velocidad de
percepcion
velocidad de

Correlación de

percepcion

Pearson

extraversion
1

,202

Sig. (bilateral)

,115

N
extraversion

Correlación de

62

62

,202

1

Pearson
Sig. (bilateral)

,115

N

62

62

El índice de correlación de Pearson encontrado entre los resultados de aptitud de
velocidad de percepción y extroversión es:

0,20
Los resultados muestran una correlación 0,20 positiva débil. Tomando en cuenta los
datos de correlación se puede decir que el factor de personalidad extroversión, parte de
los cinco grandes factores de la personalidad, es influida de manera positiva débil por
la aptitud de velocidad de percepción que tengan árbitros de futbol de la ciudad de la
paz.
Correlación: aptitud de velocidad de percepción - amabilidad.
APTITUD DE VELOCIDAD DE
PERCEPCIÓN

AMABILIDAD

Aptitudes Diferenciales y Factores de Personalidad
99

CORRELACIONES
velocidad de
percepción
velocidad de

Correlación de

percepción

Pearson

amabilidad
1

Sig. (bilateral)
N
amabilidad

Correlación de

,163

,206
62

62

,163

1

Pearson
Sig. (bilateral)
N

,206
62

62

El índice de correlación de Pearson encontrado entre los resultados de aptitud de
velocidad de percepción y amabilidad es:

0,16
Los resultados muestran una correlación 0,16 positiva débil. Tomando en cuenta los
datos de correlación se puede decir que el factor de personalidad amabilidad, parte de
los cinco grandes factores de la personalidad, es influida de manera positiva débil por
la aptitud de velocidad de percepción que tengan árbitros de futbol de la ciudad de la
paz.

Correlación: aptitud de velocidad de percepción - responsabilidad.
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RESPONSABILIDAD

APTITUD DE VELOCIDAD DE
PERCEPCIÓN

CORRELACIONES
velocidad de
percepción
velocidad de

Correlación

percepción

de Pearson

responsabilidad
1

Sig.

,189

,141

(bilateral)
N
responsabilidad

Correlación

62

62

,189

1

de Pearson
Sig.

,141

(bilateral)
N

62

62

El índice de correlación de Pearson encontrado entre los resultados de aptitud de
velocidad de percepción y responsabilidad es:

0,18
Los resultados muestran una correlación 0,18 positiva débil. Tomando en cuenta los
datos de correlación se puede decir que el factor de personalidad responsabilidad, parte
de los cinco grandes factores de la personalidad, es influida de manera positiva débil
por la aptitud de velocidad de percepción que tengan árbitros de futbol de la ciudad de
la paz.
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Correlación: aptitud de velocidad de percepción - estabilidad emocional.

ESTABILIDAD EMOCIONAL

APTITUD DE VELOCIDAD DE
PERCEPCIÓN

CORRELACIONES

velocidad de

Correlación

percepción

de Pearson

velocidad de

estabilidad

percepción

emocional
1

Sig. (bilateral)
N
estabilidad

Correlación

emocional

de Pearson
Sig. (bilateral)
N

,317

,012
62

62

,317

1

,012
62

62

El índice de correlación de Pearson encontrado entre los resultados de aptitud de
velocidad de percepción y estabilidad emocional es:

0,31
Los resultados muestran una correlación 0,31 positiva media. Tomando en cuenta los
datos de correlación se puede decir que el factor de personalidad estabilidad
emocional, parte de los cinco grandes factores de la personalidad, es influida de
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manera positiva media por la aptitud de velocidad de percepción que tengan árbitros de
futbol de la ciudad de la paz.
Correlación: aptitud de velocidad de percepción

-

apertura a la

experiencia/mental.

APTITUD DE VELOCIDAD DE
PERCEPCIÓN

APERTURA A LA
EXPERIENCIA/MENTAL

CORRELACIONES

velocidad de

Correlación de

percepción

Pearson

velocidad de

apertura a la

percepción

experiencia
1

Sig. (bilateral)
N
apertura a la

Correlación de

experiencia

Pearson
Sig. (bilateral)
N

,231

,071
62

62

,231

1

,071
62

62

El índice de correlación de Pearson encontrado entre los resultados de aptitud de
velocidad de percepción y apertura a la experiencia/mental es:

0,23

Aptitudes Diferenciales y Factores de Personalidad
103

Los resultados muestran una correlación 0,23 positiva débil. Tomando en cuenta los
datos de correlación se puede decir que el factor de personalidad apertura a la
experiencia/mental, parte de los cinco grandes factores de la personalidad, es influida
de manera positiva débil por la aptitud de velocidad de percepción que tengan árbitros
de futbol de la ciudad de la paz.
Correlación: aptitud verbal - extraversión

APTITUD VERBAL

EXTRAVERSIÓN

CORRELACIONES
aptitud verbal
aptitud verbal

Correlación de

extraversión
1

-,119

Pearson
Sig. (bilateral)

,358

N
extraversion

Correlación de

62

62

-,119

1

Pearson
Sig. (bilateral)

,358

N

62

62

El índice de correlación de Pearson encontrado entre los resultados de aptitud verbal y
extroversión es:

-0,11
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Los resultados muestran una correlación -0,11 negativa perfecta. Tomando en cuenta
los datos de correlación se puede decir que el factor de personalidad extraversión, parte
de los cinco grandes factores de la personalidad, no es influida por la aptitud verbal
que tengan árbitros de futbol de la ciudad de la paz.
Correlación: aptitud verbal - amabilidad.

APTITUD VERBAL

AMABILIDAD

CORRELACIONES
aptitud verbal
aptitud verbal

Correlación de

amabilidad
1

-,124

Pearson
Sig. (bilateral)
N
amabilidad

Correlación de

,338
62

62

-,124

1

Pearson
Sig. (bilateral)
N

,338
62

62

El índice de correlación de Pearson encontrado entre los resultados de aptitud verbal y
amabilidad es:

-0,12
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Los resultados muestran una correlación -0,11 negativa perfecta. Tomando en cuenta
los datos de correlación se puede decir que el factor de personalidad amabilidad, parte
de los cinco grandes factores de la personalidad, no es influida por la aptitud verbal
que tengan árbitros de futbol de la ciudad de la paz.
Correlación: aptitud verbal - responsabilidad.

APTITUD VERBAL

RESPONSABILIDAD

CORRELACIONES
aptitud
verbal
aptitud verbal

Correlación

responsabilidad
1

-,156

de Pearson
Sig.

,227

(bilateral)
N
responsabilidad

Correlación

62

62

-,156

1

de Pearson
Sig.

,227

(bilateral)
N

62

62
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El índice de correlación de Pearson encontrado entre los resultados de aptitud verbal y
responsabilidad es:

-0,15
Los resultados muestran una correlación -0,15 negativa perfecta. Tomando en cuenta
los datos de correlación se puede decir que el factor de personalidad responsabilidad,
parte de los cinco grandes factores de la personalidad, no es influida por la aptitud
verbal que tengan árbitros de futbol de la ciudad de la paz.
Correlación: aptitud verbal - estabilidad emocional.

APTITUD VERBAL

ESTABILIDAD EMOCIONAL

CORRELACIONES
estabilidad
aptitud verbal
aptitud verbal

Correlación de

emocional
1

-,143

Pearson
Sig. (bilateral)
N
estabilidad

Correlación de

emocional

Pearson
Sig. (bilateral)
N

,268
62

62

-,143

1

,268
62

62
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El índice de correlación de Pearson encontrado entre los resultados de aptitud verbal y
estabilidad emocional es:

-0,14
Los resultados muestran una correlación -0,14 negativa perfecta. Tomando en cuenta
los datos de correlación se puede decir que el factor de personalidad estabilidad
emocional, parte de los cinco grandes factores de la personalidad, no es influida por la
aptitud verbal que tengan árbitros de futbol de la ciudad de la paz.
Correlación: aptitud verbal - apertura a la experiencia/mental.

APTITUD VERBAL

ESTABILIDAD EMOCIONAL

CORRELACIONES
apertura a la
aptitud verbal
aptitud verbal

Correlación de

experiencia
1

-,155

Pearson
Sig. (bilateral)
N
apertura a la

Correlación de

experiencia

Pearson
Sig. (bilateral)
N

,228
62

62

-,155

1

,228
62

62
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El índice de correlación de Pearson encontrado entre los resultados de aptitud verbal y
apertura a la experiencia/mental es:

-0,15
Los resultados muestran una correlación -0,15 negativa perfecta. Tomando en cuenta
los datos de correlación se puede decir que el factor de personalidad apertura a la
experiencia/mental, parte de los cinco grandes factores de la personalidad, no es
influida por la aptitud verbal que tengan árbitros de futbol de la ciudad de la paz.
Correlación: aptitud de razonamiento espacial - extroversión.

APTITUD DE
RAZONAMIENTO ESPACIAL

EXTRAVESION

CORRELACIONES
aptitud espacial
aptitud espacial

Correlación de

1

extraversión
,315

Pearson
Sig. (bilateral)
N
extraversión

Correlación de

,013
62

62

,315

1

Pearson
Sig. (bilateral)
N

,013
62

62
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El índice de correlación de Pearson encontrado entre los resultados de aptitud de
razonamiento espacial y extroversión es:

0,31
Los resultados muestran una correlación 0.31 positiva media. Tomando en cuenta los
datos de correlación se puede decir que el factor de personalidad extroversión, parte de
los cinco grandes factores de la personalidad, es influida positiva media por la aptitud
de razonamiento espacial que tengan árbitros de futbol de la ciudad de la paz.
Correlación: aptitud de razonamiento espacial - amabilidad.

APTITUD DE
RAZONAMIENTO ESPACIAL

AMABILIDAD

CORRELACIONES
aptitud espacial
aptitud espacial

Correlación de

1

amabilidad
,018

Pearson
Sig. (bilateral)
N
amabilidad

Correlación de

,893
62

62

,018

1

Pearson
Sig. (bilateral)
N

,893
62

62
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El índice de correlación de Pearson encontrado entre los resultados de aptitud de
razonamiento espacial y amabilidad es:

0,01
Los resultados muestran una correlación 0.01 negativa débil con tendencia a no tener
correlación. Tomando en cuenta los datos de correlación se puede decir que el factor
de personalidad amabilidad, parte de los cinco grandes factores de la personalidad, no
es influida por la aptitud de razonamiento espacial que tengan árbitros de futbol de la
ciudad de la paz.
Correlación: aptitud de razonamiento espacial - responsabilidad.

APTITUD DE
RAZONAMIENTO ESPACIAL

RESPONSABILIDAD

CORRELACIONES
aptitud espacial
aptitud espacial

Correlación de

1

responsabilidad
-,019

Pearson
Sig. (bilateral)
N
responsabilidad

Correlación de

,881
62

62

-,019

1

Pearson
Sig. (bilateral)
N

,881
62

62
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El índice de correlación de Pearson encontrado entre los resultados de aptitud de
razonamiento espacial y amabilidad es:

0,01
Los resultados muestran una correlación 0.01 negativa débil con tendencia a no tener
correlación. Tomando en cuenta los datos de correlación se puede decir que el factor
de personalidad responsabilidad, parte de los cinco grandes factores de la personalidad,
no es influida por la aptitud de razonamiento espacial que tengan árbitros de futbol de
la ciudad de la paz.
Correlación: aptitud de razonamiento espacial - estabilidad emocional.

APTITUD DE
RAZONAMIENTO ESPACIAL

ESTABILIDAD EMOCIONAL

CORRELACIONES
estabilidad
aptitud espacial
aptitud espacial

Correlación de

1

emocional
,172

Pearson
Sig. (bilateral)
N
estabilidad

Correlación de

emocional

Pearson
Sig. (bilateral)
N

,181
62

62

,172

1

,181
62

62
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El índice de correlación de Pearson encontrado entre los resultados de aptitud de
razonamiento espacial y estabilidad emocional es:

0,17
Los resultados muestran una correlación 0.17 positiva débil. Tomando en cuenta los
datos de correlación se puede decir que el factor de personalidad estabilidad
emocional, parte de los cinco grandes factores de la personalidad, es influida positiva
débil por la aptitud de razonamiento espacial que tengan árbitros de futbol de la ciudad
de la paz.
Correlación:

aptitud

de

razonamiento

espacial

-

apertura

a

experiencia/mental.

APTITUD DE
RAZONAMIENTO ESPACIAL

APERTURA A LA
EXPERIENCIA/MENTAL

CORRELACIONES
apertura a la
aptitud espacial
aptitud espacial

Correlación de

1

experiencia
,141

Pearson
Sig. (bilateral)
N
apertura a la

Correlación de

experiencia

Pearson
Sig. (bilateral)
N

,274
62

62

,141

1

,274
62

62

la
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El índice de correlación de Pearson encontrado entre los resultados de aptitud de
razonamiento espacial y apertura a la experiencia/mental es:

0,14
Los resultados muestran una correlación 0.14 positiva débil. Tomando en cuenta los
datos de correlación se puede decir que el factor de personalidad apertura a la
experiencia/mental, parte de los cinco grandes factores de la personalidad, es influida
positiva débil por la aptitud de razonamiento espacial que tengan árbitros de futbol de
la ciudad de la paz.

5. CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES.

5.1.CONCLUSIONES.
A partir del todo el trabajo realizado necesario para poder concluir con la presente
investigación, relacionado a la búsqueda de instrumentos para su aplicación, escoger la
población de estudio, el trabajo de campo y el análisis estadístico respectivo, podemos
decir que constituye un aporte importante para la Psicología del deporte al establecer la
relación entre aptitudes diferenciales y los cinco grandes factores de personalidad en
los árbitros de futbol de la ciudad de La Paz.

Puesto que la revisión de la bibliografía relacionada al tema de investigación, la
revisión del marco teórico relacionada a la disciplina del futbol en su área arbitral y la
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psicología del juez o arbitro deportivo, permiten señalar su aporte significativo como
la primera investigación en nuestra carrera que da inicio al estudio de la problemática
de las aptitudes diferenciales y los cinco grandes factores de la personalidad que son
muy importantes para este grupo deportivo quienes son los árbitros de futbol.

La información encontrada, los datos encontrados, el análisis estadístico efectuado y la
correlación que se hizo con las variables de estudio permitieron alcanzar los objetivos
planteados al inicio de la investigación. Después de haber analizado y procesado los
datos obtenidos a partir los datos sociodemográficos de la población de estudio, de los
instrumentos sobre las aptitudes diferenciales y los cinco grandes factores de
personalidad en los árbitros de futbol de la ciudad de La Paz, la presente investigación
expresa las siguientes conclusiones más importantes:

Se recolecto datos acerca del genero entre los árbitros de futbol por lo cual se pudo
encontrar que existe una presencia del 10% del sexo femenino y 90% es de sexo
masculino, por lo tanto se puede decir que existen árbitros tanto mujeres como
hombres dentro de la disciplina del futbol.

Además se obtuvo información acerca del nivel académico alcanzado por los sujetos,
donde 40,3% llego a esta en una universidad pero no la acabado aun, 35,5% se graduó
de la universidad y un 12,9% no pudo acabar el colegio. Por lo tanto se puede decir
que para ser un árbitro de futbol de alto rendimiento sería ideal que estén cursando una
carrera universitaria. No obstante, también se pudo obtener datos acerca de si
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recibieron un curso de capacitación o no y cuánto tiempo duro dicho curso para ser
árbitro de futbol.

De los sujetos de la muestra 93,5 dijeron que si recibieron una capacitación y 4% dijo
que no y que el 80,6% de los sujetos recibió capacitaciones por alrededor de 5-9 meses
aproximadamente de forma discontinua. Además, los árbitros que más capacitaciones
realizaron por alrededor de 20-22 meses llegan a ser 1,6%. En cuanto a la preparación
física 87,1% dice haber recibido una capacitación, sin embargo, al igual de los cursos
técnicos de capacitación, son descontinuos e incluso no muy formales. Por lo tanto, se
puede decir que una gran mayoría de los árbitros de futbol reciben los cursos de
capacitación tanto técnica como física, pero que no son muy continuos y que aun así
dirigen partidos semi profesional y profesional.

Dentro de la encuesta sociodemográfica se pudo obtener información acerca de porque
este grupo de personas decidieron ser árbitros de futbol y no jugadores, a pesar de que
todos practican un tipo de deporte extra al ejercicio de ser árbitro de futbol. Se
encontró que 54.8% decidió ser arbitro por que le gusta, 19,4% por influencia de un
familiar, y 12,9% por dinero. Por lo tanto se podría decir que hay interés de ser árbitro
de futbol por gusto y no tanto por el dinero.

Se exploró los datos sociodemográficos más generales con respecto a los árbitros de
futbol. Los resultados que se encontraron son: la edad promedio de la muestra de
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estudio es de 31 años estando en un rango entre 31-35 años siendo el 25%; en un
segundo plano está el rango de 26-30 años siendo 24,2% de muestra de estudio.

En cuanto a la experiencia como árbitro de futbol se pudo obtener un promedio de
8,32 años; siendo el 24,2 % que tiene alrededor de una año de experiencia
aproximadamente y los sujetos con más años de experiencia son el 8,1% oscilando
entre los 20-21 años de experiencia arbitral.

Realizando la correlación de Pearson, se obtuvo 0,65 positiva media entre edad y años
de experiencia arbitral. Por lo tanto se puede decir que se observa una relación media
entre estas dos variables sin mucha influencia entre los años de experiencia y la edad
de los árbitros de futbol. Sin embargo al ser la mayoría los árbitros con experiencia de
un año, las selecciones para dirigir partidos se hacen al azar entre el grupo de árbitros y
no se selecciona a los árbitros con más años de experiencia.

En cuanto a las aptitudes diferenciales 33,9% obtuvo un puntaje muy alto en la aptitud
de velocidad y precisión perceptiva, sin embargo 30,6% obtuvo un puntaje muy bajo,
lo cual indica que no todos los sujetos poseen una aptitud óptima de velocidad y
precisión perceptiva y por resultado, al momento de cobrar una falta durante un partido
de futbol no todos los árbitros podrán percibir y juzgar de una manera rápida y precisa.

También se realizó la correlación de Pearson entre los años de experiencia arbitral y
velocidad y precisión perceptiva para poder indagar si los años de experiencia influían
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a la aptitud de velocidad y precisión perceptiva. Se pudo encontrar una correlación de
Pearson negativa perfecta de -0,07 lo cual indica que ambas variables no tienen
relación, si un árbitro de futbol tiene más experiencia o menos, no influirá en su
aptitud de velocidad y precisión perceptiva.

Después, se obtuvo puntajes de la aptitud verbal donde 96,8% logró una calificación
muy baja. Por lo tanto, se podría decir que los sujetos no poseen una aptitud para
comprender textos, conceptos expresados a partir de palabra y abstraer conceptos que
estén relacionados con la parte técnica que es las reglas del futbol.

Conjuntamente se hizo la correlación de Pearson entre los años de experiencia y
aptitud verbal; se obtuvo 0,14 como correlación positiva débil, lo cual indica que la
influencia de los años de experiencia tiene muy poca relación con la aptitud verbal en
los árbitros de futbol.

Posteriormente se obtuvo información acerca de la aptitud de razonamiento espacial
que tienen los árbitros de futbol donde 85,5% obtuvo un puntaje muy bajo y 4,8%
obtuvo un puntaje medio. Por lo tanto, se podría decir que una mayoría de los sujetos
no poseen una aptitud de razonamiento espacial que está relacionado con la capacidad
de ver mentalmente en tres dimensiones y ubicarse en un punto donde se tenga un
panorama de la jugada y así como resultado realizar un cobro de falta correcta según el
reglamento.
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La aptitud mencionada anteriormente presenta -0,07 de correlación de Pearson
negativa débil, lo cual indica que no presenta una influencia entre los años de
experiencia y la aptitud de razonamiento espacial.

En lo que corresponde a los cinco grandes factores de personalidad, se pudo obtener
información acerca de la personalidad de los árbitros de futbol de la ciudad de La Paz.
En relación al factor de extroversión 21% obtuvo un puntaje “muy alto”, 46,8% obtuvo
un puntaje de “bastante” y 4,8% obtuvo un puntaje de “poco”. Por lo tanto, se podría
decir existe una bastante extroversión en los árbitros de futbol con los siguientes
rasgos de personalidad: dominante, conductas de imposición y sobresalir a la hora de
hacer valer su propia influencia a los demás.

Luego otro de los cinco grandes factores de la personalidad es el factor de la
amabilidad donde 46,8% obtuvo un puntaje de “moderadamente”, 1,6% obtuvo un
puntaje de “muy alto” y 8,1% obtuvo un puntaje de “muy poco”. Por lo tanto, se
podría decir que existe una amabilidad moderada en una mayoría de los árbitros de
futbol con los siguientes rasgos de personalidad: comprensión, cooperación,
cordialidad, confianza y apertura a los demás.

Después otro de los cinco grandes factores de la personalidad es el factor de la
responsabilidad donde 33.9% obtuvo un puntaje “moderadamente” y 19,4% obtuvo un
puntaje de “poco”. Por lo tanto, se podría decir que existe una modera responsabilidad
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en los árbitros de futbol con los siguientes rasgos de personalidad: fiabilidad,
meticulosidad, interés por el orden, persistencia y no faltar a lo prometido.

El siguiente factor de personalidad de los cinco grandes es el factor de la estabilidad
emocional donde 40,3% obtuvo un puntaje de “moderadamente” y 11,3% obtuvo un
puntaje de “poco”. Por lo tanto, se podría decir que existe una estabilidad emocional
moderada en los árbitros de futbol con los siguientes rasgos de personalidad: control es
estados de tensión asociados a la experiencia emotiva. Sin embargo, la presencia de
sujetos que obtuvieron puntajes bajos llama la atención ya que pueden presentarse
conductas impulsivas, irritables e impacientes.

Y por último respecto a los cinco grandes factores de personalidad es el factor de la
apertura mental o a la experiencia donde 38,7% obtuvo un puntaje de
“moderadamente” y 4,8% obtuvo un puntaje de “muy poco”. Por lo tanto se podría
decir que existe una apertura mental o a la experiencia moderada en los árbitros de
futbol con los siguientes rasgos de personalidad: interés por mantenerse informados,
interés por adquirir nuevos conocimientos y capacidad de considerar las cosas desde
diferentes perspectivas.

Del mismo modo se realizó la correlación de Pearson entre los años de experiencia y
los factores de personalidad de extroversión, amabilidad, responsabilidad, estabilidad
emocional y apertura mental o a la experiencia. Se obtuvo una correlación negativa
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débil por lo tanto no se puede decir que los años de experiencia como árbitro de futbol
no son influenciados por los cinco grandes factores de personalidad.

Todo lo mencionado anteriormente demuestra la necesidad de investigar más acerca
del árbitro de futbol en el contexto nacional y la prioridad de crear un programa de
preparación psicológica tanto para el estado emocional, como para las funciones
psicológicas superiores enfocadas a la psicología del arbitraje deportivo.

Finalmente, todo aporte científico que ayude a mejorar la calidad del rendimiento
deportivo facilitara a que se tome más en cuenta las ventajas de trabajar
multidisciplinariamente no solo con los entrenadores y jugadores sino también con los
directivos, público, con los árbitros deportivos y otros profesionales que estén
involucrados en el deporte.

5.2. RECOMENDACIONES.

-

A partir de los resultados presentados se recomienda profundizar y expandir
más información acerca de las funciones de un árbitro de futbol y su rol
principal dentro del campo de juego para que en un futuro más personas
estén interesadas en ser partícipes de ser parte de este grupo deportivo y que
tanto jugadores, entrenadores, directivos y el público respeten la labor de un
árbitro de futbol.
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-

A partir de la revisión bibliográfica que se hizo, se pudo observar solo existe un
examen acerca del reglamento de la disciplina del futbol pero no existe hasta el
momento un instrumento de medición del rendimiento arbitral de futbol. Por lo
tanto se recomienda crear un instrumento que mida la aplicación del
reglamento de futbol en jugadas que tengas diversas interpretaciones y para
que en un futuro haya la posibilidad de seleccionar a los árbitros que obtengan
mejor puntaje no solo en el conocimiento del reglamento sino también en la
aplicación del mismo y tal vez así poder reducir los malos cobros de faltas en
partidos que son competitivos.

-

Durante los cursos de capacitación los árbitros reciben la enseñanza técnica de
las reglas de futbol, pero no así como manejar sus emociones durante un
encuentro deportivo o cuando un jugador se pone agresivo con ellos. Lo más
aproximado para evitar este tipo de conductas agresivas es mostrar a apenas
una pequeña parte de la tarjeta amarilla que significa amonestación o la tarjeta
roja que significa expulsión del campo del juego para que el jugador se calme y
sea respetada la decisión del árbitro. Es por eso que se recomienda crear un
programa de preparación psicológica para árbitros de futbol que será útil
para que el rendimiento mejore y que el control emocional durante un partido
de futbol sea más adaptable.

-

Durante la aplicación de la encuesta sociodemográfica del estudio de la
presente investigación se pudo constatar que el tiempo de capacitación técnica
y preparación física que reciben los árbitros no es continua llegando a ser
incluso por una sola vez. Es por eso que se recomienda que los cursos de
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capacitación técnica, actualización y preparación física sean continuos para
así poder capacitar más árbitros de futbol que puedan dirigir acontecimientos
deportivos internacionales.
-

Así mismo se puedo observar que la cantidad de participación para ser árbitro
de futbol es mínima y por datos obtenidos de la presente investigación hay
porcentajes de personas que deciden ser árbitros de futbol por influencia de un
familiar u obtener un dinero extra. Por lo tanto se recomienda que la
convocatoria para capacitarse como árbitro de futbol se expanda y que sea
regularizada por el ministerio de deportes, sistematizada por departamento
para la formación de árbitros nacionales y así para que en un futuro haya más
variedad de personada capacitadas en el ámbito del arbitraje futbolístico y otros
deportes.

-

Acerca de la área de investigación, no se pudo indagar más acerca del sentir y
pensar subjetivamente y la representación mental del árbitro de futbol en los
entrenadores, jugadores, dirigentes, público aficionado e incluso en los mismos
árbitros o jueces deportivos. Por lo tanto se recomienda realizar
investigaciones para poder profundizar más el conocimiento acerca de la
psicología del árbitro o juez deportivo.
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