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RESUMEN 

 

 

La Universidad de Guayaquil  a través de la Facultad de Educación Física Deporte y 

Recreación, forma profesionales en el ámbito de la actividad física y de los  deporte. 

Los árbitros deportivos deben ser capacitados profesionalmente a través de estudios 

regulares académicos, que los prepare para que puedan eficientemente desempeñar sus 

actividades. El objetivo de esta investigación es el de incluir en las actividades 

curriculares del Pensum académico de la Facultad de Educación Física la mención de 

Arbitraje deportivo, como una alternativa para los alumnos que escogen esta carrera. 

Metodológicamente se tomó en consideración y se analizó el pensum académico de la 

Carrera de Educación  Física Deporte y Recreación de la Universidad de Guayaquil. Se 

entrevistó a árbitros, dirigentes deportivos y estudiantes, para determinar la acogida que 

podía tener esta mención. La investigación fue de tipo descriptivo no experimental, se 

diseñó el currículo con los contenidos programáticos de la mención, tomando en 

consideración los resultados de las encuestas para presentar finalmente el documento a 

los directivos de la Universidad y de la Facultad de Educación Física, Deporte y 

Recreación, la posibilidad de aceptar esta propuesta, como resultado en la encuesta 

realizada a los dirigentes deportivos, en término promedio del 90% contestó que está de 

acuerdo que se haga una revisión al currículo de la Facultad, que se debe incluir la 

Mención en Arbitraje deportivo; y, la respuesta de los estudiantes  fue el 90% indicó 

que es necesario esta mención, como una nueva opción en su formación profesional, ya 

que estar  más capacitados y  tener una mayor remuneración y campo de acción  

 

 

PALABRAS CLAVE 

 

 MENCIÓN   INCLUSIÓN  REDISEÑO CURRICULAR    ÀRBITROS          

DEPORTIVOS 
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SUMMARY 

  

 

The University of Guayaquil through the Faculty of Physical Education and Recreation 

Sport comes form professionals in the field of physical activity and sport for this reason 

it is proposed the curriculum redesign and inclusion mention in sports referees already 

that arises from the need to prepare professionals with superior knowledge of nature. 

The mission of arbitration for sport has to be directed to form a body of arbitrators 

sporting in a position to exercise with more professionalism their functions, to ensure 

the objectivity of their proceedings in correspondence with the reality of the competition 

and maximize its benefits and possibilities on the formation of values of the society, 

such as track vital for prestige and strengthen the successful progress of the sports 

movement local, national and international in this sense, the vision is that resulted in the 

creation of a technology of sport arbitration that grounds and demonstrates its category 

of science. When you create a strategy to address by values for all sports, based on 

principles and tenets that guarantee the objectivity of the arbitrate activity. This is 

accomplished in all the sporting disciplines the vocational training and integral of a 

body of arbitrators capable of acting with a top professional efficiency. Using this 

technology the arbitration for sport will raise the prestige and progress of the sports 

movement, is used efficiently to the arbitration of sport as an effective means for the 

formation of values in the sportsmen and the society in general and that the arbitration 

for sport will occupy the place and recognition it deserves in the society. The arbitral 

action as a profession requires that the people who run have adequate preparation for the 

science, technology and art of the same i.e. that possess professional capacity. This 

professionalism must be limited to your initial and ongoing formation, with the start to 

the day in various areas curric. 
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1.-INTRODUCCIÒN 
 

La Universidad de Guayaquil a través de la Facultad de Educación Física 

Deporte y Recreación forma profesionales en el campo de la actividad física y el 

deporte con dos carreras la una para formar los profesores y licenciados en la docencia y 

la tecnología  para la formación de preparadores físicos y entrenadores deportivos con la 

propuesta de crear una especialidad para formar árbitros deportivos con conocimientos 

académicos científicos técnicos que les permitan enfrentar los nuevos retos del siglo 

XXI. 

 

El árbitro  deportivo en las diferentes disciplinas en los últimos años comenzó a 

ocupar con más dinamismo la atención de todos los estamentos de la sociedad por su 

función en el terreno de juego, porque sus decisiones llevan a lograr triunfos y derrotas 

a  los equipos y deportistas es por eso que su formación actual reclama de un nuevo 

planteamiento formativo dentro de la actividad arbitral, con métodos novedosos que 

incluyan sus necesidades y problemas con los que se encuentra un colegiado en una 

realidad cambiante. 

 

Teniendo en cuenta la imagen anterior del árbitro, impuesta por los entes 

federativos que se limitaban a controlar y aplicar el reglamento, dejando en ocasiones de 

lado otros factores y condicionantes que se deben tener en cuenta como el educativo, 

psicológico, sociológico jurídico y el propio deportivo, evidenciando una necesidad que 

el árbitro no puede dejar de lado, sino por el contrario, tiene que considerarla en su 

formación integral para su éxito profesional. 

 

Para dejar de lado la percepción negativa de estereotipos que dicen “El arbitraje 

no tiene futuro” “Los árbitros no son deportistas” “Los que no pueden entrenar son 

árbitros” “Los árbitros no son dignos de respeto” “Arbitrar no es una profesión de 

verdad”....  

 

Consecuentemente con esto la Facultad de Educación Física tiene que realizar 

convenios con las entidades deportivas para fortalecer más la formación  profesional  

del árbitro y asegurar su campo de actuación laboral con garantías para el éxito del 

deporte y satisfacción de la comunidad  
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En  el medio (local, provincial y nacional) no existe una entidad universitaria 

que responda a la necesidad de la comunidad para formar con mayor nivel académico  

científico técnico  a  los árbitros  deportivos. Se  conoce que las federaciones 

ecuatorianas por deportes dentro de sus atribuciones, tienen la capacitación y formación 

de árbitros  para la disciplina que les corresponde, así como también hay federaciones 

deportivas que tienen sus asociaciones y comité deportivos que promueven la 

capacitación y formación de árbitros  para sus respectivas especialidades, y existen 

asociaciones de árbitros, colegios de jueces deportivos, que realizan cursos de corta   

duración ( que van de una semana hasta seis meses) para su formación . Iniciando de 

inmediato su participación en las diferentes instancias del deporte: barrial, escolar, 

amateur y de alta competencia, por la necesidad de árbitros   

 

El árbitro deportivo, en los últimos años comienza a despertar con más 

dinamismo la atención de especialistas e investigadores. Hay la necesidad de un nuevo 

planteamiento formativo dentro de la actividad arbitral por esta razón la facultad de 

Educación Física Deporte y recreación creará la especialidad para árbitros deportivos 

con contenidos actualizados aplicando las competencias en el aprendizaje. 

 

La formación del árbitro va a ser considerada como tipo de formación 

profesional, ya que representa uno de los elementos fundamentales  a través  de los 

cuales el currículo que se presentará en esta especialidad (qué enseñar, para qué, 

cuándo, quién, cómo evaluar) deberá en un futuro inmediato intervenir y contribuir a la 

mejora de la calidad de la formación de árbitros, proporcionando un diseño curricular 

ajustado a las necesidades. 

 

  Se presenta como una red disciplinar en la que su progresiva proyección pone  

de manifiesto un esfuerzo de afianzamiento epistemológico permanente que dé, en un 

futuro, rigurosidad a sus paradigmas formativos. 

 

 Sin lugar a dudas la realidad actual ratifica que a medida que los conocimientos 

científicos se acumulan y se diferencian dentro de la esfera de la teoría general del 

deporte tiene lugar la separación de varias ramas, algunas de las cuales ya se formaron 
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como disciplina independientes, otras recién empiezan a formarse como tales y el 

arbitraje deportivo en este sentido no es la excepción.  

  

 Históricamente cada federación deportiva ha asumido la responsabilidad de 

formación de los seres humanos recursos para el desarrollo de la actividad arbitrar 

deportiva y han trabajado incansablemente por elevar el nivel de sus árbitros y jueces lo 

que indiscutiblemente ha contribuido al desarrollo alcanzado por el deporte en la 

actualidad.  

OBJETIVO GENERAL 
 

Analizar el currículo actual y propuesta de un  rediseño curricular en el que se incluya la 

mención de arbitraje deportivo en la Facultad de Educación Física Deporte y 

Recreación. 

 

OBJETIVOS ESPECIFICOS 
 

1. Consultar a árbitros y dirigentes deportivos sobre el diseño curricular vigente en 

la Facultad de Educación Física Deporte y Recreación, y sobre la propuesta para 

la inclusión de la mención en arbitraje deportivo en dicho currículo. 

2. Determinar la demanda para la inclusión de la mención en arbitraje deportivo, 

mediante encuesta a los estudiantes de los 2 primeros cursos de la Facultad de 

Educación Física Deporte y Recreación. 

3. Proponer el diseño curricular en el que se incluya la mención en arbitraje 

deportivo 

 

HIPÓTESIS 
 

 Aplicando un rediseño curricular  en la Facultad de Educación Física Deporte y 

Recreación, en el que se incluya una mención en Arbitraje Deportivo, se 

formaran nuevos profesionales, académica y científicamente capacitados para 

cumplir estas delicadas funciones en forma idónea 

 

VARIABLES 
 

Variable independiente 
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Currículo de la Facultad de Educación Física, Deporte y Recreación 

 

Variable dependiente 

 

La propuesta del  rediseño curricular 

 

Variable interviniente 

 

Encuesta a  estudiantes  de federaciones y Asociaciones Deportivas y árbitro 
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2. MARCO TEÒRICO 
 

Pensar con luz larga y hablar de un futuro a mediano o largo plazo en cualquiera 

esfera del saber y de la vida en general requiere de un fundamento orientador, y 

metodológico, de ahí que sustentado en los resultados de un ensayo de ejercicio 

estratégico se definiera la Misión y Visión del arbitraje deportivo. 

 

 Sin la definición de estos dos elementos no es posible enfrentar los retos y 

perspectivas por el camino correcto, por ello basado en el ensayo referido y a partir de 

reconocer la necesidad de crear una teoría del arbitraje deportivo, capaz de fundamentar 

y demostrar su categoría de ciencia: 

 

 En primer lugar: se impone la creación de una teoría del arbitraje deportivo 

que garantice entre otros elementos los fundamentos conceptuales, de dirección y de 

principios afines a todos los deportes, sin que éstos pierdan las particularidades de su 

esencia; segundo: que para la formación de recursos humanos o profesionales del 

arbitraje sea la experiencia y vivencias acumuladas como atletas un requisito o factor 

determinante para el aspirante a ser árbitro y /o juez del deporte dado; tercero que la 

formación de los jóvenes valores se sustente en una objetividad transparente como 

cualidad integradora del arbitraje y juicio deportivo, donde prime la formación por 

valores interrelacionada estratégicamente con la actividad arbitral.  

 

Que cualquiera que sea la vía para formación de los árbitros y jueces, el 

desarrollo de habilidades propias de las acciones de arbitrar y juzgar del deporte dado ha 

de ser un principio abarcador y exigente de inicio a fin.  

 

Conscientes de la significación del arbitraje deportivo y de los componentes que 

integran su misión, la experiencia  dice que cualquier aproximación hacia una la teoría 

del arbitraje deportivo debe sustentarse en los aspectos que se ofrece a continuación en 

el Esquema aproximado de una estructura en partes y aspectos fundamentales de 

la teoría  del arbitraje deportivo. (figura.1)  

 

Organización y dirección del arbitraje deportivo (Teoría de la organización 

para la competición y la actividad de arbitrar) ofrece el conjunto de acciones 
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dirigidas al complicado proceso de organización y dirección conforme a la actividad de 

competición dada en los diferentes niveles competitivos nacionales e internacionales, se 

incluyen los fundamentos específicos de las indistintas agrupaciones organizaciones, 

asociaciones o entidades existentes así como sus funciones, fines, objetivos y principios, 

que la rigen.  

 

Teoría y mecánica del arbitraje (Teoría de actividad arbitrar en el sistema 

de preparación de árbitros, deportivos para competición) revela la base científica- 

práctica de las formas de entrenamiento y competición conforme a las reglas oficiales, 

es decir, está dirigida al desarrollo de habilidades de los deportistas en correspondencia 

con la reglamentación dada para la competencia y al perfeccionamiento de las 

habilidades propias de árbitros y jueces.  

 

Esquema aproximado de una estructura en partes y aspectos fundamentales 

de la Teoría del Arbitraje Deportivo  
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Figura. 1. Esquema aproximado de una estructura en partes y aspectos fundamentales 

de la teoría del arbitraje deportivo.  

  

Teoría y práctica del reglamento (Teoría de las leyes, y principios de la 

reglamentación, códigos, estatutos y regulaciones para la competición) refiere las 

teorías esenciales para la conformación y puesta en práctica de los principios de la 

reglamentación, códigos, estatutos y regulaciones así como los principios generales 

internos e externos que garantiza la eficacia de acciones consecuentes con la actividad 

arbitrar.  

    

Aspectos sociales y psicológicos de la teoría del arbitraje deportivo: Historia 

arbitraje deportivo; Psicología en el arbitraje deportivo; Estética del arbitraje deportivo, 

Ética del arbitraje deportivo.  

   

 Aspectos biológicos de la teoría del arbitraje deportivo: Control médico para 

árbitros y jueces; Bioquímica de la actividad física; Fisiología de la actividad Física.  

    

Problemas fundamentales de la Ciencia y la tecnología: El conocimiento y 

aplicación de la ciencia y la técnica en el deporte y el arbitraje deportivo como base 

primordial de desarrollo, constituye una vía integradora que propicia el futuro exitoso 

de la profesionalidad de árbitros y jueces.  

    

Todos los eslabones de la estructura descrita acerca de una aproximación de la 

teoría del arbitraje deportivo están correlacionados entre ellos. Muchos vínculos unen la 

teoría del arbitraje deportivo con la teoría del deporte y a algunas de las ciencias 

aplicadas.  

     

Se conoce de la rigurosidad de los procesos de categorización y/o acreditación a 

que son sometidos así como los cursos, talleres, seminarios y otras formas de superación 

que efectúan desde los diferentes niveles territoriales, nacionales e internacionales. Sin 

embargo no se ha logrado una unificación globalizadora al respecto, en algunos países 

como describe 
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 Betancur León M.A.(2002) " 

La acreditación de la condición de árbitro depende, incluso hoy día, de o 

colegio de árbitros en particular, siendo lo normal que dicha acreditación 

se obtenga en un curso de breve intervalo de tiempo (de diez a cuarenta 

horas), dirigido por un árbitro que cumple la función de director técnico, 

incluyendo materias basadas en el reglamento de juego y en la mecánica 

arbitral. En otras ocasiones, por contra, se añaden materias curriculares 

que van desde la Historia del deporte  hasta la preparación física del 

árbitro, pero de una manera general y más bien como un requisito 

formal. (p.10)
  4

 

 

Estas exigencias mínimas se quedan por desgracia ahí, en el momento puntual en el 

que se solicitan, olvidándose por completo una vez que se ha obtenido tal acreditación. 

Este endeble conocimiento se debe a la premura del curso y a la necesidad de contar de 

inmediato con árbitros para la competición y, en consecuencia, los contenidos se 

fundamentan más en la memorización que en la interpretación. 

 

 La superación de una prueba teórica le otorgará su acreditación, enfrentándose 

posteriormente a lo que algún árbitro ha denominado "el bautismo de fuego": arbitrar su 

primer partido oficial. Igualmente, los estamentos que se encargan de la formación y 

desarrollo de los árbitros, suelen mostrarse por lo general muy pasivos, manifestando 

más su carácter administrativo y burocrático (cuya labor básica se limita al 

nombramiento y designación de partidos) que su funcionalidad formativa (basada en 

sesiones sobre comentarios de las reglas de juego, situaciones mecánicas del arbitraje, 

visionado de películas, pruebas escritas y, de manera excepcional, la realización de una 

clínica técnica al final de temporada)…  

 

En este sentido, en lugar de constituirse en promotores de la actividad arbitral se 

convierten en receptores de esa actividad. Ante la necesidad apremiante de contar con 

"árbitros" que saquen adelante el enorme número de encuentros en cada federación, 

estos organismos suelen desarrollar de forma interesada campañas de captación de 

árbitros, basadas fundamentalmente en una recompensa económica por partido 

arbitrado, o bien, de forma esporádica, en la promoción del arbitraje para un mejor 

conocimiento. 
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La cita referida entre otros elementos, evidencia que el movimiento deportivo 

necesita de un llamado de urgencia a la reflexión sobre la temática de estudio, pues 

como se explica al inicio el arbitraje deportivo va más allá de lo que es decidir un 

resultado competitivo, y sin incluir otros elementos no menos importantes, sólo por el 

simple hecho de su significación social, merece una atención especial. Y surge la 

pregunta ¿Cómo se transmiten los valores éticos profesionales? ¿Cómo es posible 

desaprovechar las bondades del arbitraje para formar valores de justeza? Pues no son 

única y exclusivamente las decisiones injustas de los jueces y árbitros las que 

desacreditan y colocan en tela de juicio los nobles ideales del movimiento deportivo. 

Pues en gran medida mucho tiene que ver la calidad de la formación de los humanos 

recursos que conforman el cuerpo de jueces y árbitros en las distintas disciplinas 

deportivas en el mundo. Se reitera que urge una reflexión al respecto.  

 

Por todo ello, entre otros argumentos no menos importantes, trabajar hacia la 

creación de una teoría del arbitraje constituye un problema científico a solucionar y que 

se puede describir de la siguiente forma: ¿Qué vía debe seguirse para perfeccionar el 

arbitraje del movimiento deportivo mundial?  

 

La experiencia y las investigaciones realizadas hasta la fecha responden a 

esfuerzos aislados que indistintamente contribuyen en campos de acción muy concretos, 

al menos que se conozca. Hay una gran verdad lógica en todo esto, mientras que actué 

la conciencia del hombre van a existir posibilidades indistintas de decisiones errónea, 

pueden continuar de por vida actitudes anti -éticas que no se relacionen directamente 

con las decisiones, pero que no dejan de desacreditar al deporte como tal, sin embargo 

para esa gran verdad hay una gigantesca realidad que la ciencia tiene que explotar y que 

se llama crear las condiciones objetivas para que el hombre como ser humano esté 

predispuesto  a cometer errores lo cual  solo se puede lograr creando un sistema integral 

y generalizador que reconozca y permita en la práctica la limitada aplicación de la 

objetividad como una cualidad integradora en el desarrollo del proceso de arbitraje 

deportivo.  

 

Al crear la Teoría del arbitraje deportivo y se la sustenta en la objetividad como 

cualidad integradora del arbitraje y juicio deportivo; entonces aumenta la calidad de la 
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formación de los árbitros y jueces y es  posible perfeccionar el arbitraje del movimiento 

deportivo mundial.  

 

De cualquier manera es un logro para el movimiento deportivo el hecho de que 

en la actualidad algunos deportes se vean privilegiados con la creación de Centros de 

Estudios del Arbitraje Deportivo, como expresa  

 

Betancor León M.A "(2002)… 

 La institución arbitral debería convertirse en un foco de reflexión, 

debate, promoción y estudio de la práctica arbitral a través de 

actividades que promuevan su avance y prestigio socio deportivo 

(campus, clínicas, jornadas,....). (p 15) 
4 

 

Este tipo de acciones corre el peligro, si no se plantea adecuadamente, de servir de 

mero escaparte sin finalidad alguna; en algunos casos incluso el interés económico suele 

primar sobre el interés formativo…"  

   

No obstante según el criterio del autor es que el perfeccionamiento del arbitraje 

deportivo depende de la creación de una teoría que lo sustente y propicie su futuro hacia 

la excelencia.  

 

La formación arbitral  

 

             La actividad o acción formativa del árbitro se enmarca en un entorno y en unas 

estructuras específicas donde el formador y el árbitro comparten el programa formativo. 

Pero para que haya formación es necesario que exista una clara participación entre el 

formador y el árbitro con el fin de poder conseguir los objetivos marcados. 

 

 

Como describe Honoré (1980)  

"Es la inter experiencia del entorno humano lo que constituye el suelo, el centro de 

gravedad de la formación, cualquiera que sea su forma". La comunicación entre los 

elementos intervinientes en el período de formación facilita, por consiguiente, el propio 

aprendizaje.  
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La noción de formación implica diversos planteamientos y sentidos. En el 

campo específico del arbitraje, hay que indicar que este término no rehúye su relación 

con otros como enseñanza, educación, entrenamiento, ...., sino que más bien lo 

complementa. Igualmente la noción de formación engloba y asume al árbitro como 

persona en un ambiente humano, social y deportivo, no lo constriña a un aspecto 

puramente técnico (primero se es persona y luego árbitro).  

 

La noción de formación, por otra parte, comporta una serie de variables que 

afectan al árbitro en cuanto persona: su interés por formarse, su capacidad para 

formarse, sus ganas de formación y el grado de comunicación con los compañeros en la 

transmisión de experiencias y conocimientos que faciliten el perfeccionamiento arbitral 

individual y colectivamente.  

 

El elemento principal para que un sistema deportivo alcance cotas satisfactorias 

de calidad radica en la formación de sus miembros.  

 

La formación del árbitro no puede ajustarse exclusivamente a un marco 

conceptual de la noción de árbitro en sí mismo. Pitar, que es algo que cualquiera hace en 

una actividad o momento deportivo, no es lo mismo que arbitrar (ser un árbitro).  

 

Arbitrar supone tratar con otras personas (jugadores, entrenadores, directivos, 

público, mas-media, otros árbitros o auxiliares, informadores y supervisores, ....) que 

trabajan en organizaciones (clubes, federaciones, prensa, radio, televisión, colegios de 

árbitros, escuelas deportivas) para conseguir la mejor eficacia y eficiencia arbitral 

posible.  

 

En esta afirmación se comprenden los diferentes ámbitos que se ha considerado 

y que vienen a configurar los fundamentos de una dimensión conceptual diferenciada de 

la formación del árbitro: los árbitros como profesionales, las escuelas, colegios, 

asociaciones, centros de formación donde se imparten las enseñanzas para asumir la 

labor arbitral.  
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El Centro de Formación de Arbitraje "Alfredo Volpini" de Las Palmas de Gran 

Canaria, utiliza un método en donde pueden participar como miembros del Centro todos 

los jugadores en activo que quieran, con el fin no sólo de arbitrar competiciones en la 

iniciación sino también con la finalidad de conocer desde la perspectiva del arbitraje, 

proporcionándoles una formación más amplia en la que se ha comprobado que los 

futuros árbitros desarrollan una mejor comprensión del deporte para la toma de 

decisiones arbítrales.  

 

 

Se trata de una formación en la que se ha de combinar el conocimiento técnico 

(reglamento, normativas legales, derechos y deberes, conocimiento del juego, 

señalización y mecánica del arbitraje, ....) con el cómo desarrollar en la práctica los 

mismos (comunicación arbitral, interpretación del juego, lenguaje no verbal, lenguaje 

verbal, ....). Es una formación basada en QUÉ conocer y en CÓMO hacerlo.  

 

La formación del árbitro puede ser considerada como un tipo de formación 

profesional, dado que forma profesionales del arbitraje.  

 

Los planes de formación debieran ser estudiados y analizados por expertos en 

los ámbitos específicos de las ciencias de la Actividad Física y el Deporte (Sociología 

del Deporte, Psicología del Deporte, Pedagogía del Deporte, Educación Física y 

Deportes, ....) y su relación, al objeto de realizar propuestas de diseño formativas, 

diseños que por otro lado requieren " elaborar propuestas", tanto teóricas como 

prácticas, didácticas y organizativas, que sean capaces de integrar un conjunto 

multidisciplinar, que sea de utilidad para la mejor respuesta formativa que facilite la 

toma de decisiones arbítrales, frente al actual aislamiento y fragmentación que presentan 

la mayoría de las disciplinas deportivas en sus contextos arbítrales.  

 

Se hace manifiesta la necesidad de introducir en el marco curricular de las 

Ciencias de la Actividad Física y el Deporte, una materia de estudio y análisis que 

recoja el conjunto posible de elementos que intervienen o afectan en alguna medida al 

Arbitraje Deportivo, al objeto de que dicha materia constituya un referente psico-

pedagógico en la formación de futuros ciudadanos. 
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Un profesional de la actividad física y el deporte suficientemente formado en el ámbito 

arbitral será capaz de transmitir a los grupos de sujetos con los que interactúa el 

conjunto de conocimientos suficientes para generar en las mismas actitudes positivas 

ante el hecho arbitral, lo cual repercutiría en una concepción comprensiva del arbitraje y 

del árbitro como un deportista.  

 

La educación recibida desde este marco generaría la adquisición de 

comportamientos actitudinales positivos en el contexto de las interrelaciones deportivas 

y sociales (disminución de la agresividad, respeto mutuo, mayor disfrute del deporte, 

conocimiento del juego,....).  

 

En la actualidad el árbitro vive en un mundo deportivo de presión por parte de 

los jugadores, entrenadores, espectadores, tal como lo demuestra  

 

Carol Phillips (1985) 

 Donde las reacciones negativas por parte de los participantes son 

también una parte esperada del juego. Reacciones negativas por parte 

de ellos son evidentes en todas las esferas del deporte. (p 45)
 6

 

 

Por todo ello se considera que esta alternativa educativa desde los centros 

escolares reduciría notablemente esta imagen negativa de los árbitros; se adquirirían 

buenos conocimientos del deporte y se disfrutaría de un mejor deporte.  

 

La formación arbitral necesita elaborar un marco que sea clarificador y oriente su 

mejora, concrete propuestas programáticas y de investigación y aporte datos que 

faciliten y perfeccionen ese marco.  

 

La formación del árbitro  requiere de un estudio propio (pasos formativos, 

preparación, profesionalización y socialización de los árbitros). Supone realmente un 

objeto de estudio específico de la formación del árbitro que le caracteriza de forma 

diferenciada frente a otros ámbitos del deporte.  
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Además, la formación del árbitro conlleva diversos medios, métodos y modelos 

arbítrales cuya finalidad será el análisis de los procesos que le permitan aprender a 

arbitrar.  

 

La presencia de la comunidad científica universitaria que desarrolla su labor 

investigadora en el marco específico del arbitraje mediante determinados programas y 

proyectos de investigación facilitarán y dará realce a los trabajos que en este sentido se 

lleven a cabo. 

 

Así pues, la principal característica de este nuevo marco formativo deberá 

hallarse estrechamente vinculada a los diferentes contextos socio deportivos sobre los 

que incidirá la formación y de los cuales se irán demandando y analizando aquellas 

necesidades de formación arbitral que permitan la contribución de una mejora efectiva 

del hecho arbitral.  

 

La participación de los árbitros en los programas de investigación debe ser 

fundamental en la elaboración de los diseños y desarrollos, sobre todo, si se pretende 

crear un paradigma de investigación seria y rigurosa que implique al colectivo sobre el 

que se dirige la formación arbitral.  

 

En este sentido hay que llamar la atención de los políticos sobre la formación del 

árbitro como pieza clave del desarrollo del juego y del deporte desde una óptica técnica 

y humana, que comporta una sensibilidad social de la que no puede ser ajena la 

administración pública (prevención de situaciones violentas que puede conllevar la 

actividad deportiva: público, jugadores, otros intervinientes). 

 

E igualmente la Ley del Deporte debería recoger la obligatoriedad de cursar 

unos periodos formativos que en cierta medida garanticen la calidad del árbitro, la toma 

de decisiones responsables y una ética profesional que respalde las diversas decisiones. 

Debiera ser un derecho y un deber de todo árbitro recibir una formación inicial que le 

cualifique y una formación permanente que le permita el crecimiento y conocimiento 

profesional progresivo.  
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PRINCIPIOS PARA UNA ESTRATEGIA DE DIRECCIÒN POR 

VALORES EN EL ARBITRAJE DEPORTIVO 
 

La definición de los principios básicos para una estrategia de dirección por 

valores requiere de la precisión adecuada de la organización para la cual se establecen y 

su modo de actuación. El arbitraje deportivo, se distingue como una organización social 

institucionalizada, (figura.1) donde la idea dominante: la conforman las Federaciones 

Deportivas; el Comité Olímpico Internacional; las reglamentaciones y la formación de 

árbitros y jueces en los que interactúan, como factores vinculantes: federativos; 

entrenadores; deportistas activos y retirados; jueces y árbitros. Ambos elementos 

permiten captar argumentos para discernir con profundidad los elementos y las 

funciones relacionadas con el modo de actuación.  

 

 

  Según R. Pentón (2003)  

 

“El problema del análisis exacto de la realidad no es en absoluto un 

problema exclusivo de la percepción empírica o el entendimiento 

racional utilitario de un individuo o colectivo de hombres, no sólo es 

exclusivo de la calificación psicológica y moral de los directivos; es 

también y principalmente un problema de los criterios y/o conceptos, de 

concepciones que se sustentan y que tal vez deban cambiarse…La 

existencia humana puede considerarse un complejo proceder íntegro y 

vivencial como "consorcio discreto entre las necesidades que tienden a 

rebajarla y las aspiraciones que la elevan". (p.20) 
31
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Desde una concepción socio filosófica el modo de actuación es un proceso reflejo 

determinado por el estado y el cambio de estado de un sistema o subsistema social 

(entorno o clima) determinado. La diversidad de estados del sistema o subsistema social 

genera la diversidad de modos de actuación y, en sentido inverso, el modo de actuación 

influye en el movimiento  del sistema o subsistema social (entorno o clima).  

 

  (Pentón, 2003) 

  “El Modo de Actuación es el mundo del proceder participante y activo 

(manera de hacer, acción, suceso) de la actividad social humana como 

significativo intelectual y de realización práctica." (p.21) 
31

 

 

 

Figura.2 El modo de actuación sustentados en los criterios de Pentón (2003)  

    Retomando los criterios de Pentón, P. (2003)  

Desde el punto de vista del arbitraje deportivo la acción de arbitrar es 

el modo de actuación que tiene como mundo del proceder la 

competencia deportiva donde la intervención de árbitros y jueces se 

considera como la actividad práctica intelectual. (p.26) 
31
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De ahí que para obtención de una estrategia de dirección por valores en el arbitraje 

deportivo se deba apreciar los principios siguientes:  

 El Principio de selección: subraya que la formación de árbitros y jueces 

es selectiva, e indica que la condición necesaria objetivamente para ser 

árbitro y /o juez es haber sido practicante sistemático del deporte dado. 

La materialización del principio presupone la organización de un proceso 

riguroso de selección.  

 Principio de la conciencia crítica, moralmente significativa y 

responsablemente activa, de la actividad práctica intelectual señala que 

los árbitros y jueces tienen el deber de actuar en correspondencia con la 

acción real creada por el sujeto -objeto del proceder. La materialización 

del principio reconoce la necesidad de un proceso transparente en la 

formación y actuación de árbitros y jueces.  

 

 

 

Figura.3 Modo de actuación desde el punto de vista del arbitraje deportivo retomando 

los criterios de Pentón, P (2003)  

 Principio teórico-intelectual de la realización práctica indica que en la 

formación de árbitros y jueces se desarrollen habilidades perceptivas, de 

toma de decisión, entre otras propias de acción de juzgar y arbitrar. La 

realización del principio presupone la estructura de un sistema 

ininterrumpido de preparación teórico - práctico.  

 Principio de transmisión de valores señala que en la formación de 

árbitros y jueces presupone de inicio a fin el desarrollo sostenible de 

valores generales (honradez, disciplina, tenacidad, valentía, 
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responsabilidad, dignidad, laboriosidad, modestia, ejemplaridad) y 

específicos (respeto a las reglas, vergüenza y combatividad, saber que 

representa a un territorio dado y al movimiento deportivo, el juego 

limpio, amor al movimiento deportivo) propios del modo de actuación en 

la actividad práctica intelectual.  

 Principio de la negación del antivalor indica que tanto en el proceso de 

formación como en la actividad concreta del modo de actuación de 

árbitros y jueces, se debe trabajar por exterminar las manifestaciones de 

antivalores (parcialidad, ambición desmedida, fraude deportivo y 

académico, comercialización, arbitrariedad, despecho, inseguridad, 

ostentación, sentido, de superioridad, conducta antisocial, violencia en el 

deporte generada por decisiones injustas, disgusto, resentimiento, 

maldad, intransigencia, injusticia, severidad, deficiencia, perjuicio, 

Molestia, Desmoralización, ) lo que constituye un trabajo sostenible que 

exige:  

 

Primero, la determinación de las concepciones, comportamientos, formas de 

actuación, o conductas que se consideren como negativas, nocivas, inaceptables que no 

se correspondan con las proyecciones futuras esperadas o a que se aspiran en el arbitraje 

como componente de un proceso pedagógico.  

Segundo, el análisis de las consecuencias; tercero, la determinación de los valores 

éticos - estratégicos que deben adoptarse en correspondencia con los antecedentes y 

que se puede denominar como valores operacionales.  

Entre todos los principios relacionados se observa la presencia de una extensa relación 

dialéctica de carácter teórico- práctico, sin embargo el Principio de la negación del 

antivalor ocupa un lugar especial como rector para éxito y la utilidad práctica de dirigir 

por valores, en este sentido vale reconocer los criterios del 

 

 Dr.C. Jorge Rodríguez López (2002) en su artículo 

 "El anti valor-su importancia para la dirección por valores" cuando 

refiriéndose a una última idea más importante describe "el éxito y 

utilidad de dirigir por valores (y no con valores) es lograr que 

realmente sean COMPARTIDOS, o lo que es lo mismo, determinados 

con la mayor participación posible y DIVULGADOS, 



 

 

30 

 

CONSENSUADOS Y CONCEBIDOS TODOS de que son los valores 

por los que debe lucharse…" 
13 

 

Si a todo ello se une las concepciones del Dr.C. Ramón Pentón López, de que en el 

proceso de dirección " los valores deben ser también ASUMIDOS" entonces se está en 

condiciones de reconocer que no solo determinando los valores sino también 

asumiéndolos, se pueden propiciar condiciones favorables que  aproximan con 

objetividad hacia una DIRECCIÓN POR CONVICCIONES que reclama el futuro 

que se  espera en el desarrollo del arbitraje deportivo.  

 

 

Como bien se refiere el Dr. Wilder Llanes Delgado (2002) en su artículo  

"Los valores en la dirección. Seminario" los mexicanos Ramírez Padilla 

y Cabello Garza autores del libro Empresas Competitivas indican que 

"los valores son un conjunto de enunciados que reflejan los principios 

fundamentales bajo los cuales debe operar la empresa" y puntualizan 

más adelante "un valor da significado y sentido a la existencia, permite 

la realización de acuerdo con la dignidad que poseemos" (p.18) 
22 

 

De ahí entre otras razones, que la esencia o el por qué de las aplicación de los principios 

para una Estrategia de dirección por Valores en el Arbitraje deportivo vista desde el 

punto de vista y fundamentada en los criterios de Pentón R. no debe ser interpretada 

jamás como un problema de moda, la intención es, su uso como punto de partida hacia 

el futuro de una DIRECCIÓN POR CONVICCIONES SOSTENIBLE, es decir la 

máxima expresión para exigencias posteriores en la formación de árbitros  deportivos.  

 

ANÀLISIS PSICOLÒGICO DEL ARBITRAJE 
 

Posiblemente, de todas cuantas personas intervienen en el ámbito del deporte, la 

figura del juez o árbitro es, desde el punto de vista psicológico, una de las más ricas. 

 

Su comportamiento es psicológicamente muy complejo, a causa de la naturaleza 

de las funciones y conductas que ha de poner en juego y desplegar. Ello, además, ha de 

ser ejecutado, normalmente, en un lapso de tiempo extremadamente breve, sobre todo 
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en el caso de los árbitros de ciertos deportes. La importancia del comportamiento de 

jueces y árbitros en el desarrollo de la competición es marcadamente relevante; el 

árbitro y/o juez son los encargados de aplicar el reglamento y, en consecuencia, 

determinar la validez legal de una acción individual o grupal, así como de valorar y 

otorgar puntuaciones por tales acciones. 

 

La influencia de sus decisiones es destacada, tanto durante el desarrollo de 

algunos deportes como en el resultado final alcanzado. Dada la complejidad de su tarea 

- algunos de cuyos aspectos se comentarán más adelante- su figura suele ser polémica y 

con frecuencia son objeto de acerbas críticas, así como de reacciones emocionales por 

parte de deportistas, público y otras personas y/o instituciones -por ejemplo, medios de 

comunicación- vinculados con el deporte. Los errores cometidos por árbitros y jueces en 

el desarrollo de su labor suelen llamar más la atención que sus aciertos, pese a que 

probablemente estos últimos sean más numerosos. 

 

De aquí que se plantee en algunos deportes la cuestión de si deben los jueces y 

árbitros ser profesionales o seguir siendo amateurs. Sin entrar en la discusión, se cree 

que lo que resulta absolutamente necesario es una mejor formación de estas personas; 

en concreto, y por lo que aquí respecta, una más completa preparación en lo referente a 

los aspectos psicológicos que inciden en su comportamiento, en orden a optimizar su 

labor. 

 

Es el propósito de este trabajo realizar un amplio análisis de los fundamentos 

psicológicos del comportamiento de jueces y árbitros al centrarse de manera específica 

la percepción- tomando como base el modelo inter conductual, planteado inicialmente 

por Kantor (1967) y desarrollado por Ribes y López (1985). Este enfoque proporciona 

un marco de análisis del comportamiento basado en la consideración de los fenómenos 

psicológicos como la estructuración de un campo de interacciones en el que un conjunto 

de variables interrelacionadas dan lugar a una determinada forma de conducta. 

 

Ello permite la identificación de las diversas variables de las que aquélla es función, que 

nunca se reduce a una sola sino a, en palabras de Kantor (o.c.) "una constelación" de 

ellas. 



 

 

32 

 

FUNCIONES DE LOS  ÁRBITROS DEPORTIVOS 
 

Siguiendo a Riera (1985) dos son las funciones definitorias de la actividad de los 

árbitros deportivos: 

 

a) Decidir si una acción, jugada, ejercicio, ...., son o no legales o válidos, teniendo en 

cuenta la normativa propia del reglamento correspondiente, y 

 

b) Valorar la actividad o ejecución de un deportista, sus gestos técnicos, ...., otorgando 

calificaciones en consecuencia y también en consonancia con los reglamentos. 

 

La primera de estas funciones es más propia de los árbitros, en tanto que la 

segunda define más bien el rol del juez. Para cumplirlas con eficiencia parece necesario 

que concurran determinados requisitos que garanticen lo que debe ser un componente 

esencial del juicio y arbitraje deportivos: la objetividad. Esta será a su vez una de las 

condiciones necesarias para lograr una actuación justa e imparcial, características 

fundamentales de un buen juez o árbitro. 

 

El desglose de la actividad que globalmente se denomina arbitrar o juzgar un 

evento deportivo, o un lance o actuación específica dentro de él, permite identificar tres 

tareas: 

 

a) Percibir la situación a enjuiciar, es decir, las acciones o ejecuciones de la o las 

personas -y objetos, en su caso- participante y/o implicado en el lance. 

 

b) Comparar las características de tal situación con las disposiciones normadas en el 

reglamento correspondiente, y/o con los criterios de valoración especificados para esa 

actuación; esto es, interpretar lo que ha ocurrido o está ocurriendo. En esta actividad –

como se  verá más adelante- juega un papel muy importante la experiencia adquirida en 

anteriores ocasiones. 

 

c) En virtud de lo anterior, sancionar el acto deportivo con la decisión o valoración 

adecuada, aplicando lo especificado en el reglamento o baremo correspondientes. 
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En el lenguaje arbitral se utiliza además otro término, apreciación, que parece 

corresponderse unas veces con percepción y otras con interpretación. Sin embargo, su 

uso ordinario, como ocurre con tantos términos -especialmente aquéllos que se refieren 

a actividades psicológicas- es ambiguo. Por ejemplo se oye decir "el árbitro no apreció 

contacto entre dos jugadores" en referencia a la acción o hecho visto o no, pero también 

se dice "el árbitro no apreció intencionalidad en tal o cual acción por parte de un 

jugador". Ambos usos refieren significados bien diferentes.  

 

El primero de ellos se relaciona más con lo que se considera percepción, y el 

segundo con la interpretación, propiamente dicha. Es claro que la intencionalidad no es 

algo que se percibe igual que se ve una patada o una canasta, sino algo que se infiere a 

partir de determinadas características de lo que se ve. 

 

La apreciación, en el sentido de captación -generalmente visual- de un 

determinado hecho o acción viene a ser una condición necesaria, pero no suficiente, 

para que pueda llevarse a cabo la interpretación; tiene más que ver con factores 

situacionales, sobre todo fisicoquímicos y orgánicos, aunque, como veremos, no 

exclusivamente con éstos. La interpretación, por su parte, implica la intervención de 

otros elementos del campo, además de los ya mencionados; estos otros factores tienen 

que ver con aspectos tanto sociales - normativos- como individuales -la historia del 

sujeto (experiencias, forma de ser, capacidades, ....). 

 

Aunque el proceso ha sido expuesto con un desarrollo preponderantemente 

lineal (primero se percibe, luego se interpreta y finalmente se decide), posiblemente sea 

más ajustado a la realidad considerarlo como un acto unitario, como algo que tiene lugar 

sincrónica -y no diacrónicamente- en un campo comportamental y situacional en el que 

una secuencia de movimientos y variables interactúan en un mismo tiempo conceptual. 

Percibir, interpretar y decidir constituyen una misma conducta: la de juzgar (o arbitrar); 

tal como explica Ryle  , no oímos un instrumento primero y luego se  aprecia que está 

desafinado, sino que oímos un instrumento desafinado. 

 

Sin embargo, la notoriedad globalizadora de los tres momentos descritos es, 

probablemente, una característica de un estadio final de la conducta que define al 

árbitro/juez experimentado, pero la adquisición de esta forma final seguramente implica 
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-como proceso de aprendizaje- el paso por los tres momentos cronológicamente 

distintos, aunque no secuencialmente estancos. Sucede algo semejante a cuando uno 

empieza a ver por primera vez un deporte; al comienzo no se es capaz de apreciar -

valorar- las actuaciones de los deportistas más allá de lo que la historia previa nos 

permite y somos capaces de generalizar en virtud de otros deportes más o menos 

similares ya conocidos.  

 

Esto último, no obstante, no siempre ayuda, sino que puede ser interferente. Por 

ejemplo, una persona que no ha visto nunca un partido de fútbol americano, no 

entenderá casi nada en las primeras ocasiones. 

 

Serán inevitables las comparaciones con el rugby, si es que conoce éste, pero 

tales comparaciones puede que le reporten una mayor incomprensión aún, pues - 

parafraseando a Wittgenstein- no se puede interpretar un deporte con las reglas de otro, 

más allá de ciertos aspectos; en todo caso, estos aspectos tienen  que ver más con 

elementos físicos -balón, porterías, destrezas motoras de los deportistas,  que con los 

normativos: reglamento del deporte en cuestión. Sin embargo, al ver sabiendo las 

normas que rigen ese deporte -cuál es el objetivo, cómo se consiguen puntos, quién 

gana o pierde, qué acciones están permitidas y cuáles no- así como qué acciones son 

más difíciles o entrañan mayor riesgo o mérito, y cosas por el estilo, se puede entender -

y, si llega a gustarnos, disfrutar de- ese deporte o actividad. 

 

Considerar a modo de ilustración cómo distintos deportes implican a veces 

acciones similares que en unos casos son permitidas y/o valoradas positivamente y en 

otros no. Incluso el mismo tipo de deporte o actividad jugado o ejecutado en distintas 

circunstancias hace que sea valorada positiva o negativamente una misma acción.  

 

Dos ejemplos al respecto. El baloncesto jugado en un partido normal y el que 

llevan a cabolos Harlem Globetrotters es y no es el "mismo" baloncesto. Se disfruta y 

aprecia la habilidad de este famoso equipo pese a las muchas "infracciones" al 

reglamento que cometen, aunque eso mismo nos enervaría si se diera en un partido de la 

NBA. 
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Si sólo se tuviera en cuenta criterios de efectividad -enceste- ambas situaciones 

serían similares, es decir, estaríamos percibiendo los mismos eventos, pero lo que 

distingue uno de otro no es la acción en sí misma sino el hecho de que se haga o no 

conforme a la legalidad establecida por el marco normativo que rige el deporte en 

cuestión. Dicha legalidad -en tanta categoría de circunstancia (<biblio>)- es lo que 

valida o no una misma acción en momentos o lugares distintos, y esto es lo que hace 

interpretarla como adecuada/inadecuada, correcta/incorrecta, legal/ilegal.  

 

Algo similar ocurriría al  comparar  la actuación de una gimnasta con la de una 

artista de circo. Muchas de las acciones – como gestos técnicos- serán idénticas, pero 

posiblemente se  aplaude cosas diferentes en uno y otro caso, se censura acciones que, 

aunque semejantes, tienen o no cabida según donde se realicen. Y ello es así porque 

mientras el marco normativo que rige la actuación de la primera será muy estructurado y 

rígido, el de la segunda será más amplio, como corresponde a las diferencias categoría 

les entre el deporte y el espectáculo, aunque no tenga por qué haber una separación 

tajante entre ambas categorías. 

 

EL NIVEL DE ANÁLISIS PSICOLÓGICO 
 

Una de las contribuciones posibles de la Psicología al ámbito del deporte en 

general, y al arbitraje en particular, puede ser la provisión de un modelo que permita 

analizar el comportamiento de árbitros y jueces deportivos desde un punto de vista 

psicológico, identificando las variables de las que es función su forma de actuar. 

Algunos intentos, parciales, se han hecho aunque se entiende que la tarea no es fácil, 

como tampoco lo es explicar cualquier actividad humana, máxime cuando los modelos 

al uso en la psicología han mostrado serias carencias respecto de su poder explicativo. 

 

Actualmente, sin embargo, se cuenta con una forma de analizar los fenómenos 

psicológicos basada en la psicología ínter conductual, generada por Kantor (1967) y 

desarrollada por Ribes y López (1985), la cual   proporciona una filosofía conceptual de 

los eventos psicológicos -naturalista- y una forma de hacer análisis de los mismos -

modelo de campo- que, entendemos, permite superar las limitaciones de viejos 

esquemas y acometer la tarea con mayores garantías. 
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El modelo ínter conductual aplicado al análisis de la realidad deportiva -y en 

concreto al tema que nos ocupa- permite apreciar que lo que se  denomina percepción, 

interpretación y decisión son denominaciones que no se corresponden técnicamente con 

una acción -o grupo de ellas específicos para cada uno de los términos. Este modelo 

facilita, sin embargo, la identificación y análisis del comportamiento que caracteriza al 

árbitro o juez, posibilitando ver cómo lo que se ha denominado separadamente 

percepción, interpretación y decisión, podrán aplicarse, en algunos casos, a acciones 

aisladas, pero en otros a conjuntos de ellas e incluso a elementos que no constituyen 

relaciones en sí mismos, sino que forman parte de -son compartidos por- algunas 

interacciones (de mayor o menor complejidad). 

 

En el análisis se irá de lo más inmediato -que se correspondería, más o menos 

adecuadamente, con lo que se ha llamado percepción- a lo más elaborado –la 

interpretación y decisión- aun subrayando el carácter no compartimentado sin 

interactivo de estos niveles dentro del arbitraje y juicio deportivos. 

 

ANÁLISIS PSICOLÓGICO DE LA PERCEPCIÓN 
 

Durante mucho tiempo, y aún hoy, se ha considerado la percepción como una forma 

pasiva de aprehensión de la realidad. El ser humano es impregnado, a través de sus 

sentidos, por la realidad externa -y en parte por la interna (estimulación Inter. y 

propioceptiva)- sin que él participe activamente en tal fenómeno. Esta concepción 

dimana, según Ribes (1989), de la distinción cartesiana de la dinámica del movimiento  

y la mecánica de la luz. Así, la actividad humana que produce un efecto motor o de 

desplazamiento -locomoción, lanzamiento, actividad manual,....- es considerada 

comportamiento, y éste se equipara a acción física. En cambio, aquellas actividades 

humanas que no producen directamente efectos ambientales -ver, oír, pensar, ....,- no 

son consideradas comportamiento, sino más bien entran en la categoría de "lo 

cognitivo". Esta falacia dualista aún pervive en la actualidad, claramente reflejada, por 

ejemplo, en la aceptada expresión de "lo cognitivo-conductual".  
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Pero si, de acuerdo con Ribes y López (o.c.) contempla 

La percepción como una forma de interacción -al margen del posible 

efecto mecánico de ésta "acción" del sujeto respecto del medio 

podremos conceptualizarla como una forma más de comportamiento 

que tiene lugar -como se ha apuntado- en un campo psicológico
 21

 

 

(Kantor, 1974; Ribes y López, o.c.) 

 En el cual un conjunto de variables determinan la conducta -en este 

caso perceptiva- del sujeto. Así se posibilita, paralelamente, la 

identificación y el análisis de los elementos de dicho campo que afectan 

y modulan el acto perceptivo. 
21 

 

Una vez conceptualizada la percepción como comportamiento -y no existe 

comportamiento a no ser que el sujeto actúe o, mejor dicho, interactúe, con el medio, 

dado que de lo contrario el sujeto no se encontraría vivo- tal vez sí sea conveniente 

diferenciarla de otros tipos de conducta -tanto psicológicas como biológicas- de cara a 

diferenciar la percepción de la mera sensación biológica y, por supuesto, de la 

interpretación, como conducta psicológica más compleja. 

 

Así, y de acuerdo con Roca (1992) se puede considerar la conducta psicológica en 

general -y la percepción, como tipo específico de ésta, en particular- como una 

"animación de la sensibilidad orgánica", entendiendo que dicha sensibilidad orgánica -

de tipo biológico y reactivo- es la interacción que se produce entre el sujeto y el medio 

determinada por la historia filogenético de los individuos en cuanto especie, siendo la 

percepción la modificación de dicha reactividad debida a la historia de interacciones 

particulares de ese individuo en concreto con su medio específico. Reactividad que, por 

otra parte, no llega a modificar al propio medio ambiente externo. 

 

Es esta modificación de la reactividad biológica, en tanto animación de ésta -que 

no del medio externo- la que podríamos denominar, de modo genérico, conducta 

psicológica simple, de modo específico para el tema que nos ocupa, conducta 

perceptiva. Un ejemplo de ella sería la anticipación, como conducta perceptiva de un 

portero, de la dirección de la pelota en un lanzamiento de penalti de un jugador al que 

conoce previamente, anticipación que es posible gracias a la "experiencia" de ese 
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portero con esa situación y ese lanzador en concreto (experiencia que no siempre 

beneficia, ya que se puede anticipar erróneamente, dadas las posibles variaciones que 

puede utilizar el lanzador). 

 

El tiempo de reacción de los árbitros para mirar al linier cuando existe duda sobre 

la correcta posición del atacante en los contragolpes, también puede mejorar con la 

experiencia de dicho árbitro. 

 

Todas estas modificaciones en la reactividad de los sujetos, gracias a su particular 

historia interactiva, son debidas a las relaciones más o menos constantes de los 

elementos del contexto, haciendo posible que el individuo se adapte a ellas -y cuando se 

dice adaptarse, no quiere decir de forma "pasiva" modifique y mejore su reactividad, sin 

que por ello pueda modificar la situación en sí misma. 

 

ANÁLISIS PSICOLÓGICO DE LA INTERPRETACIÓN 
 

Si, como se ha dicho, la percepción está más ligada a factores situacionales, es 

lógico que, como interacción, el nivel al que tiene lugar sea relativamente elemental -

función contextual, sobre todo, en la taxonomía de Ribes y López, (1985). Por el 

contrario en la interpretación y la decisión o aplicación, al ser más relevantes los 

factores histórico-experienciales y normativos, el nivel funcional al que se establecen 

estas interacciones implica un grado más elevado de complejidad, al menos extra 

situacional, sustitutivo, en la taxonomía mencionada. Este desligarse de los factores de 

la situación concreta que tiene que interpretar el sujeto es posible gracias al lenguaje, y 

permite que dicho individuo sea capaz de "inferir" aquellos aspectos no puramente 

perceptivos de la situación, juzgando o decidiendo la intencionalidad de una 

determinada jugada y su adecuación o no al reglamento en sí de dicha competición.  

 

Esta complejidad de la conducta interpretativa, unida al hecho de que suele estar 

relacionada con aspectos sociales, tales como el lenguaje, las normas sociales, las 

costumbres grupales, ...., esto que a menudo ha llevado a algunos psicólogos a 

denominar este tipo de conducta como percepción social, incluyendo bajo epígrafe 

conceptos tales como el prejuicio o el rumor, ya sean estudiados éstos para una 
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colectividad o determinada cultura –tarea más bien sociológica- o para un determinado 

individuo o pequeño grupo de éstos –tema abordado por la Psicología Social. 

 

Al volver al concepto de interpretación, como comportamiento individual de 

árbitros y jueces, éste está generalmente vinculado a nociones tales como subjetivismo, 

actividad mental, proceso superior, función intelectiva, ...., y aunque no deja de 

reconocerse la influencia de factores externos al sujeto (cultura, ideología, ....) éstos 

siempre se dan como incorporados a la subjetividad del que actúa. El propósito es poner 

de manifiesto que, aun tratándose en efecto de factores ligados a la vida - experiencia, 

historia, biografía- del sujeto, no por ello la interpretación ha de ser considerada como 

proceso o fenómeno "interno" al mismo sino como práctica de éste. 

 

Debido al tipo de cultura desarrollado en lo que se conoce como el mundo 

occidental, se ha impuesto una ideología -no en el sentido político del término, sino en 

el explicativo- esencialita, cuyos rasgos más característicos serían, por un lado, concebir 

que los elementos de la realidad son, es decir, existen y tienen una esencia pese al 

margen de cómo nos relacionemos con ellos; por otro -y derivado de ahí- que las ideas, 

conceptos, palabras, ...., tienen un referente particular, dotado, por supuesto, de entidad 

concreta, al cual designan y/o con el cual se corresponden. De ambos supuestos se 

desprende que el lenguaje sirve para designar, o expresar, la realidad y sus elementos, y 

tanto más exacto será un lenguaje cuanto más se acerque a, y precise, la esencia de esa 

realidad.  

 

Esta mentalidad queda bien reflejada en aquel viejo y nada progresista aforismo 

filosófico según el cual, "la verdad es la verdad, dígala Agamenón o su porquero". Por 

el contrario, como Wittgenstein ha mostrado (1958), el lenguaje es una práctica que, 

podría decirse, no refleja esencialmente la realidad sino que la conforma. Aún 

admitiendo que los elementos existen -al margen de que sea posible captarlos 

sensorialmente- no se puede referirnos a ellos al margen del lenguaje que se ha 

desarrollado como práctica comunitaria. El lenguaje no significa más (ni menos) que un 

instrumento convencional -o sea, establecido de común acuerdo por un determinado 

grupo, social, profesional, científico, lúdico, ....- para interaccionar con la realidad a un 

nivel que pueda sobrepasarse la mera reactividad situacional. 
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Los reglamentos, acuerdos, costumbres, experiencias, conocimientos, y un 

largo...etc de elementos de esta naturaleza se constituyen en los factores a partir de los 

cuales es posible interactuar con la realidad y emitir o elaborar un juicio sobre ella. 

 

Como ha puesto de relieve Moreno (1992) 

Un mismo elemento puede ser visto - interpretado- desde varios dominios distintos, 

sin que ello dé preponderancia ni niegue validez a ninguno de ellos. Consideremos 

el siguiente ejemplo. Lo que, desde el lenguaje ordinario denominamos grafito, 

puede ser visto de diferente forma por los diferentes tipos de científicos -físicos, 

químicos- incluso, una vez convertido en objeto, ese objeto podrá ser en ocasiones 

una raqueta de tenis, o una bicicleta, ...., siendo entonces su análisis diferente ya 

que se estudiará su adecuación a la mano del tenista o al cuerpo del ciclista, 

independientemente de que la composición de dicho grafito pueda permitir una 

estructura más sólida o un mejor golpeo de la bola, no olvidando la percepción e 

interpretación que dicho tenista pueda realizar del ajuste de dicho objeto con las 

características personales del deportista, pudiendo darse el caso de que un análisis 

a un nivel más biomecánico resulte discrepante -y a veces hasta incompatible con 

un análisis psicológico o incluso normativo -Vg. la adecuación de la Espada al 

reglamento de la Unión Ciclista Internacional.  
25

 

 

En absoluto es legítimo decir que ninguna de estas definiciones o categorías 

conceptuales sea más realidad que otra sino sólo que para cada uno de los dominios 

referidos una descripción es más pertinente a dicho dominio que otra. Como aludíamos 

antes, cada "juego de lenguaje" (Wittgenstein, o.c.) implica sus propias reglas y no 

puede jugarse uno con las de otros (o sí, pero entonces estaríamos haciendo chistes, 

metáforas,....). A título de ejemplo, no se puede definir el objeto descrito desde el 

dominio de la Geometría como una bicicleta, pese a que en ella sea posible encontrar 

dos círculos y un triángulo invertido que los une. 

 

Desde el punto de vista deportivo, los reglamentos correspondientes a cada 

deporte o actividad son los que demarcan los límites y definen los criterios 

interpretativos. 
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Merece la pena destacar dos facetas en los reglamentos. Por una parte, son 

lenguaje y lenguaje de un cierto tipo; por otra, en cuanto lenguaje y en cuantas reglas 

son algo convenció nado, esto es, acordado o establecido por una determinada 

comunidad para posibilitar el ejercicio de unas determinadas actividades: las que 

constituyen cada deporte. Practicar un deporte no es sólo ejercitarse en un determinado 

medio -agua, montaña, nieve,...-y/o con unos determinados objetos -raqueta, balón, 

escopeta, ...- o aparatos -paralelas, trampolín, vehículos, ...- sólo -deportes individuales- 

o en compañía de otros sujetos, humanos -deportes de equipo- o no humanos -hípica-, 

sino hacerlo conforme a unas reglas que definen, como mínimo, qué se puede hacer y 

cómo. 

 

En el ámbito deportivo los reglamentos son uno de los factores más relevantes 

de cara a la interpretación de lo percibido. Los reglamentos definen si una acción 

determinada es posible o no en un deporte concreto y ello incluso puede delimitar 

básicamente un tipo de deporte frente a otro. Por ejemplo entre el balonmano y el fútbol 

la diferencia esencial es que la conducción del balón ha de hacerse en un caso con la 

mano y en otro con el pie.  

 

Luego otras características, como el tamaño del balón o las dimensiones de las 

porterías se regulan en función de las necesidades o conveniencias derivadas de la 

diferencia esencial. A la hora de interpretar los lances del juego, una misma acción será 

permitida o cortada, según lo que indique el reglamento correspondiente. Así una acción 

con la mano es falta en fútbol, pero no en balonmano (o baloncesto), donde sin embargo 

lo será darle con el pié. Pero los porteros, tanto en fútbol como en balonmano, pueden 

usar legalmente ambas extremidades, si bien dentro de un área acotada. Aún más: una 

zancadilla al oponente será considerada ilegal en los mencionados deportes, pero no lo 

será -incluso puede resultar muy apreciable- en judo, lo mismo que una patada en karate 

o un puñetazo en boxeo. 

 

Pero además del reglamento, habrá que tener en cuenta el o los dominios a los 

que el árbitro/juez esté refiriendo los hechos que percibe, dominios que, a su vez, 

dependerán tanto de su interpretación del reglamento como de otros factores ya 

mencionados (experiencias previas, estilos conductuales, motivación, factores 

situacionales, ....), como más adelante se  tendrá ocasión de analizar. 
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EL MODELO DE CAMPO INTERCONDUCTUAL 
 

Para llevar a cabo el análisis de las actividades y competencias propias del 

arbitraje y juicio deportivos, emplearemos el modelo de campo ya mencionado. 

 

1. Nivel de análisis biofísico 

 

Si se distingue varios niveles de análisis de la realidad, que van desde lo más 

esencial -como podría ser lo biofísico- a lo más complejo o evolucionado -como es lo 

histórico o social- se puede considerar una serie de componentes que constituirían, 

quizá, las condiciones previas para que puedan darse tanto la percepción como la 

interpretación psicológicas. Tres tipos de factores incluiríamos en esta categoría: 

 

 Equipamiento fisiológico: constituido por los órganos sensoriales propios del 

ser humano, especialmente aquellos que intervienen en ese momento. En la 

mayoría de las actividades deportivas es la vista el principal sensor implicado, 

seguido del oído, sin que los demás sentidos parezcan intervenir 

específicamente (al menos para el análisis que nos ocupa). Deberá tenerse en 

cuenta tanto el estado general de tales órganos -capacidad visual y/o auditiva- 

como el estado particular en el momento concreto de realizar el juicio o 

arbitraje, ya que factores como cansancio, enfermedad, accidente, ...., pueden 

afectar la correcta recepción de estímulos y su consiguiente interpretación. 

 

 Factores situacionales fisicoquímicos: se contemplan aquí aquellos factores del 

contexto que pueden influir en ambos fenómenos, como por ejemplo, el 

escenario donde tiene lugar la competición, sus condiciones arquitectónicas y/o 

geográficas, la percepción y colocación de deportistas y objetos o aparatos,  

 

  El medio de contacto fisicoquímico: esto es, aquellas características del 

contexto que sin entrar en lo juzgable o arbitrable lo posibilitan, como la 

iluminación (visibilidad), el nivel de ruidos, las condiciones climatológicas, .... 

La posición del juez/árbitro es un factor esencial a la hora de que estos puedan 

establecer un contacto adecuado con la actividad deportiva a considerar, por lo 
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que la buena colocación es una de las características más importantes que 

distingue a un buen árbitro (Riera, o.c.). 

 

Esta colocación viene delimitada por el reglamento en algunas ocasiones (tenis, 

gimnasia, ....), pero en otras depende mayoritariamente del propio árbitro (boxeo, 

baloncesto, ....). 

 

 

2. Nivel de análisis propiamente psicológico 

 

 Se distingue en este punto dos clases de variables psicológicas: a) las que se 

derivan de fenómenos que ocurren durante el juicio o arbitraje, y se deben sobre todo a 

acontecimientos propios de la dinámica de la competición misma (factores inmediatos), 

y b) las que de alguna manera el individuo ya aporta a la situación y dependen de 

características personales y sociales que se han gestado y moldeado a lo largo de su 

biografía, en función de experiencias y conocimientos anteriores (factores remotos).  

 

No obstante, al apresurarse  a dejar bien sentado que los acontecimientos 

remotos no tienen validez en cuanto a efectos pasados, sino en tanto afectan a las 

interacciones del momento, y en este sentido son también acontecimientos presentes en 

la situación la distinción es, pues, más analítica que cronológica. 

 

2.1. Factores inmediatos 

 

Como se acaba de apuntar, algunos hechos del transcurso de la competición modulan la 

percepción e interpretación de los hechos deportivos. Se puede agruparlos en dos 

categorías: 

 

Factores disposicionales: el juez/árbitro puede verse afectado por su estado 

emocional, el cual puede estar a su vez influido por las reacciones del público, la belleza 

de una actuación gimnástica, la violencia con la que se desarrolla un combate,.... Así 

mismo, su manera de interpretar la ejecución de algún atleta puede estar influida por los 

ejercicios de los anteriores (efecto de recencia) o por anteriores actos del mismo 

deportista: por ejemplo, una misma falta puede ser percibida con distinta valoración si la 
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comete un jugador que anteriormente ha infringido ya varias veces el reglamento, que si 

lo hace otro que hasta entonces no lo había vulnerado (efecto de halo). 

 

Factores situacionales: determinados actos deportivos pueden apreciarse de 

diferente forma en función de variables tales como: 

 

- El tiempo que queda de partido: por ejemplo, en los minutos finales del partido el 

árbitro tendrá menos dificultad en "ver" o "dejar de ver" un penalti dudoso en el área 

local que en los minutos iniciales, y más aún si el tanteo es de 4-0 a favor del equipo de 

casa. 

 

- El resultado del marcador: un árbitro puede dejar de añadir un tiempo extra al partido, 

pese a que hayan existido numerosas interrupciones, si el resultado es claramente 

favorable a alguno de los contendientes. 

 

- El comportamiento del público: la actitud del público -quien también y a su manera 

juzga una competición deportiva- condiciona de alguna forma determinadas 

actuaciones, sobre todo arbítrales, produciéndose de forma táctica o expresa una 

múltiple interacción -en determinados deportes- entre público, árbitros, deportistas y 

entrenadores, estableciéndose a veces sutiles redes comunicativas -tanto verbal como 

gestual- entre algunas de las citadas personas, que posiblemente afectan más de lo 

aparente. 

 

2.2. Factores remotos 

 

Bajo el epígrafe de factores remotos se entiende un conjunto de variables 

psicológicas, sociales y culturales que pueden afectar el comportamiento, en general y, 

más en particular el proceso de enjuiciamiento que tiene lugar en el desarrollo de la 

práctica deportiva.  

 

Estas variables, en cuanto acategorías, son genéricas a todo sujeto y situación, 

aun cuando son específicas de cada persona individual y de cada situación concreta. No 

se trata de variables propias de la situación a evaluar, sino más bien de factores que 

vienen definidos por la propia historia conductual de cada cual y que, por su propia 
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naturaleza, condicionan de alguna manera el modo de actuación presente de cada sujeto. 

Ahora bien, como ya señalábamos con anterioridad, estos factores no deben ser 

entendidos como eventos pasados que condicionan una forma de respuesta presente, 

sino como variables que configuran la forma de comportarse de cada sujeto y que, por 

consiguiente, tienen su relevancia en la construcción de una interacción particular: 

arbitraje y juicio deportivos en este caso. 

 

De acuerdo con las características propias que definen la evaluación de una 

situación deportiva, situación que resulta diferente de cualquier otra forma de 

evaluación -un tribunal, un examen, ....-se considera, aunque más bien por una finalidad 

didáctica que porque en sí mismas constituyan categorías excluyentes, que estos 

factores remotos pueden ser agrupados del siguiente modo: 

 

Nivel de competencia: implica aquellas habilidades necesarias para una correcta 

percepción, interpretación y evaluación de lo percibido. Aspectos tales como rapidez 

para evaluar en el tiempo que transcurra entre la respuesta emitida por un deportista 

y el juicio valorativo que se hace de la misma. O ciertas destrezas para contemplar 

en un reducido espacio de tiempo que una misma conducta puede ser interpretada de 

varios modos, son habilidades y competencias que todo juez/árbitro debe poseer 

para un correcto desempeño de su labor. 

 

Una situación donde debe arbitrarse o enjuiciar una actuación deportiva es similar a 

una situación que requiere la solución de un problema. A veces el problema será 

simple y/o rutinario y se podrá solucionar fácilmente, bien porque se trate de un 

caso claramente especificado por el reglamento, bien porque a lo largo de la 

experiencia del sujeto dicho caso se haya presentado repetidamente y le resulte fácil 

su interpretación. 

 

Pero en otras ocasiones la situación puede ser atípica, estar poco especificada en la 

reglamentación, .... Tales circunstancias requieren por parte del árbitro/juez de 

competencias intelectuales que logren una correcta y efectiva solución del conflicto. 

 

Estilo conductual: las propias características de personalidad de cada juez/árbitro, 

así como el modo en que asume su rol, son factores que también tienen sus 
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importancias en el arbitraje deportivo. Así pues, no actuará de la misma manera una 

persona insegura, indecisa, con escaso control, que otra segura de sus decisiones y 

capaz de ejercer dominio sobre su comportamiento ante la aparición de posibles 

conflictos - desacuerdo del público o de los jugadores con una decisión que ha 

tomado, crítica desfavorable de la prensa... .... 

 

Expectativas: qué espera el juez/árbitro como consecuencia de su labor valorativa o 

evaluativo de una determinada práctica deportiva, puede llegar a ser una variable 

extraña en su toma de decisiones. De esta forma, un árbitro deseoso de alcanzar 

prestigio, bien puede actuar de una manera parcial y favorecer las actuaciones de un 

equipo que se enfrenta a otro porque el primero de ellos goza de mayor popularidad 

y existe cierto consenso por parte de la opinión pública en general -medios de 

comunicación, público, otros compañeros...- acerca de quien tiene que ganar la 

competición. 

 

Variables condicionadas socialmente: aunque es cierto que una vez que el 

juez/árbitro adopta este rol, prescinde en buena medida de lo que podría 

denominarse su "vida personal" -tal como sucede con el cirujano cuando va a operar 

o con el profesor cuando va a examinar- también es verdad que la asunción de dicho 

rol no elimina la existencia de toda una serie de variables socioculturales de las que 

es imposible deslindarse totalmente. Estereotipos y prejuicios son quizá, dos de las 

actitudes que más seriamente pueden influir en la percepción de un hecho y en la 

toma de una decisión sobre sí mismo. Por ejemplo, el país de origen de un judoka, el 

color de la piel de un atleta, .... son casos pertinentes a esta categoría. 

 

Normativa reglamentaria: el reglamento que norma cada práctica deportiva es, 

obviamente, un factor que existe antes de dar comienzo una competición en 

cualquier deporte y que condiciona las interpretaciones que se puedan hacer de su 

práctica. En función de las reglas preestablecidas y aceptadas tanto por el deportista 

como por el juez/árbitro encargado de que se cumplan, este último tratará, de entre 

una gran cantidad de estímulos, sólo aquellos que le resulten relevantes para la 

situación que debe juzgar. O dicho de otro modo, prestará más atención a aquellas 

respuestas y comportamientos del deportista que estén relacionadas con la propia 
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normativa del juego o deporte, aunque la totalidad de lo percibido sea mucho más 

amplia y completa. 

 

Por ejemplo, mientras que un juez de tenis sí se fijará en el número de botes que ha 

dado la bola en un mismo campo, no prestará atención al hecho de que la jugadora 

empuñe la raqueta con la mano derecha, con la izquierda o con las dos (cosa que, en 

cambio, sí atenderá su entrenador/a). 

 

LOS ERRORES EN EL ARBITRAJE Y JUICIO DEPORTIVO 
 

De lo anteriormente expuesto se deduce que el enjuiciamiento deportivo es –

como todo comportamiento- un proceso interactivo en el que toman lugar numerosos 

factores. Si el proceso fuera lineal y simplista, bastaría en cada caso con la mera 

aplicación del reglamento, pero la posibilidad de la presencia o ausencia de una amplia 

serie de elementos -de hecho nunca dos situaciones son idénticas- hace que cada acción 

o lance tengan que ser interpretados más allá de la mera relación percepción aplicación, 

simple y lineal, como queda dicho. 

 

 Esto hace que no sea suficiente con el hecho de cuidar que los elementos 

biofísicos sean los adecuados (equipamiento biológico del árbitro/juez, factores 

situacionales y medio de contacto fisicoquímico) ya que si bien éstos son necesarios 

para "ver" -en su sentido biológico- adecuadamente las jugadas, no resultan suficientes 

para "apreciar" -en su acepción de interpretar dichos eventos, llegando, a lo sumo, la 

"apreciación" arbitral -entendida ahora como percepción simple- a ser una cuestión 

meramente automática en la que el árbitro/juez, gracias a su experiencia, acorta los 

tiempos de reacción en sus tomas de decisiones.  

 

No obstante, en cualquiera de estos niveles puede darse lo que se denomina el 

error arbitral, siendo la intención de este análisis el centrarse en los dos últimos -y de 

manera especial en lo que denominamos interpretación. 

 

Se, debe recordar que estos niveles diferentes de percibir situaciones -sentir, 

percibir e interpretar-, lejos de ser independientes se producen en un mismo acto o 

comportamiento al que se denomina arbitrar o juzgar y que, por tanto, cualquiera de los 
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elementos intervinientes a un determinado nivel -por ejemplo, el color de una camiseta, 

al atender a su mero aspecto fisicoquímico- en una situación específica, y que no 

deberían influir en las decisiones o interpretaciones de los árbitros, pueden inducir a un 

determinado sujeto a una decisión u otra en función de la historia personal de dicho 

árbitro  en un sujeto supersticioso o que tuvo mala experiencia cuando fue a arbitrar al 

Cádiz C.F.-, independientemente de la "buena voluntad" u objetividad del árbitro, ya 

que, como todos saben, nadie puede escapar de su "propia" experiencia subjetiva o 

individual. 

 

Esto, unido al hecho ya mencionado de que se producen situaciones 

excesivamente complejas en las que resulta bastante poco probable -biomecánica mente 

hablando- que el árbitro pueda atender a todos los elementos de forma simultánea, hace 

que el sujeto tenga que elegir atender a unos aspectos o a otros del evento, selección en 

la que no sólo interviene la situación en sí, sino también -y de manera algo especial en 

la interpretación- la propia experiencia del juez-árbitro, en la que, como ya 

comentamos, se van conforman las competencias, los estilos y las expectativas de éstos. 

 

Para intentar unificar criterios evitando en lo posible las interpretaciones 

personales se recurre a la confección de reglamentos o normativas que traten de definir 

unas reglas convenció nadas comunes. No obstante, en éstos resulta imposible 

identificar todos los sub casos posibles que pueden presentarse, limitándose, en el mejor 

de los casos, a una casuística restringida. Un reglamento es la concreción de una 

práctica actual o la anticipación de una práctica futura con base en prácticas anteriores; 

de ahí que el ejercicio subsecuente bajo esa reglamentación pueda dar lugar -en tanto 

nueva práctica- a modificaciones de su regulación. De ello se desprende la 

inevitabilidad de la interpretación y, dada la diversidad de ésta, la necesidad de unificar 

criterios así como de revisar y modificar reglamentos, .... 

 

Estas diferentes interpretaciones de los reglamentos generales -incluso por un 

mismo juez o árbitro en diferentes momentos del encuentro- pueden deberse no sólo a 

las diferentes historias de cada sujeto, como se  acaba de apuntar, sino que pueden 

deberse, además, a la propia evolución de las situaciones en sí, que provocan el que no 

existan dos eventos exactamente iguales. Así, no es lo mismo pitar un posible penalti al 

comienzo del partido o a favor del equipo que pierde por tres a cero, que pitarlo en el 
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minuto 91 y cuando el partido continúa con empate a cero. Esta propia evolución de las 

situaciones, unida a los diferentes estilos o personalidades de cada juez hace inevitable 

que las decisiones o interpretaciones de las diferentes jugadas no sean las mismas para 

cada juez o para un mismo juez en diferentes ocasiones. 

 

Moreno, (1992) 

 

Estas diferentes interpretaciones o significados de una misma acción pueden 

ser debidas, además, al dominio desde el que se lleva a cabo la 

interpretación, y no tanto a lo que se percibe, y, por definición, todo acto es 

"interpretado inevitablemente desde alguno de los dominios del individuo 

que actúa como juez"., p. 14). 
25

 

 

 

Cuando, retomando ejemplos anteriores, un árbitro ve que un jugador pone su pie 

en contacto con el del oponente de una determinada manera, de forma que éste cae, no 

está viendo una zancadilla y además una falta (en baloncesto, fútbol, ....) o una 

zancadilla y además una llave valorable (en judo), sino una sola cosa en cada uno de los 

casos, según el dominio (aquí reglamento más experiencia, sobre todo) desde el que da 

significado a su apreciación en cada caso concreto. Y es que, 

 

Moreno, o.c. (2001) 

 

"Se opta por inferir... a partir de la constatación tan sólo de algunos 

elementos observados, [lo que] supone una inferencia [errónea, en tanto 

que] realizada a partir de elementos que no siempre pertenecen en 

exclusiva a un solo dominio: mientras mayor sea el número de dominios en 

los que participen los elementos considerados, mayor será la posibilidad de 

error.  La posibilidad de ubicación de un elemento en diferentes dominios, 

así como la in especificidad de límites, pueden ocasionar la situación de 

ambigüedad para un evento o hecho: serían los casos en los que no está 

claro el dominio al que pertenece el hecho en cuestión." En estos casos 

suele influir lo que denominamos "contexto". (pp. 14 y 15). 
25
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Estas inferencias realizadas a partir de elementos que pertenecen a diferentes 

dominios hacen que las diferentes interpretaciones (incluso por parte de jugadores, 

público, prensa,....) hacen que en realidad cada uno de éstos este interpretando un 

evento diferente, pese a que el reglamento que utilicen todos estos individuos sea el 

mismo. Así, por ejemplo, y comenzando desde la propia posición física en el campo -

que permite o impide ver determinadas acciones- pasando por la diferente experiencia 

de cada sujeto -en las que se incluyen  los estilos personales, las propias expectativas, 

los intereses personales, ....- hasta las propias condiciones situacionales y disposiciones 

que se producen en cada momento -en los diferentes momentos del encuentro-, unidas a 

los diferentes dominios y niveles de interpretación que cada uno utiliza en cada uno de 

esos diferentes momentos, hacen que las discrepancias en los juicios o decisiones de 

unos y otros se hagan evidentes en multitud de ocasiones, independientemente de los 

errores en el arbitraje que se puedan cometer por la no apreciación –puramente 

fisicoquímica- de no ver un determinado contacto entre jugadores, o una mala recepción 

de un aparato en un ejercicio gimnástico. 

 

Con todo, no se ha querido más que hacer una pequeña revisión de los posibles 

elementos que pueden intervenir o causar los llamados "errores" en el juicio y arbitraje 

deportivos, necesitándose de un estudio más detallado de cada uno de estos posibles 

factores de cara a mejorar la formación y preparación de las personas que se dedican a 

esta labor. !Nada más lejos de la intención el justificar dichos errores, ni el hacer 

parecer a los árbitros y jueces como "pobrecitos" individuos que han de tener en cuenta 

tantos factores que se les hace imposible su labor! Es por ello que, a modo de 

introducción de posteriores trabajos plantearemos lo que, al entender, pudieran ser las 

líneas maestras de una futura formación y preparación psicológica de jueces y árbitros 

deportivos. 

 

FORMACIÓN DE LOS ÁRBITROS  DEPORTIVOS 
 

En el aprendizaje de las conductas de arbitrar y/o enjuiciar una actividad 

deportiva tendrá un papel esencial el aprendizaje de la reglamentación, pues éste será 

quien permita calificar una acción. Lógicamente este aprendizaje no podrá llevarse a 

cabo en el vacío, es decir, al margen de la exposición del aprendiz a situaciones 

deportivas del tipo de las que se pretende juzgar. 
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Una cuestión recurrente podría plantearse aquí: ¿qué tipo de exposición del sujeto a la 

situación deportiva promueve un mejor aprendizaje de la conducta de arbitrar, el 

practicar el deporte en cuestión o su mera observación? Un análisis en profundidad de 

este aspecto sobrepasaría con mucho los límites de este trabajo, pues podría entroncar 

con problemas relativos al proceso de enseñanza/aprendizaje y cuestiones relacionadas 

con él, como la necesidad de la experiencia directa -en cuanto ejecución- para aprender, 

y sus extensiones al mundo del deporte, como si es mejor un entrenador que antes ha 

sido practicante o no es necesario. Sin entrar en mayores disquisiciones se puede 

argumentar dos puntos: 

 

a) Si lo que se discute es la necesidad de ser o haber sido practicante de un deporte 

para ser un buen árbitro del mismo, la respuesta es que no es imprescindible, como 

no lo es ser actor, escritor, pintor, ...., para ser un buen juez de cualquiera de estas 

actividades. 

 

b) Si de lo que se trata es de ver si influye, la respuesta es que sí; otra cosa sería en 

qué forma o medida lo hace. Aquí se piensa que no es posible dar una respuesta 

única; muchos y variados serían los factores influyentes según el tipo de 

experiencias que el sujeto hubiera vivido en sus momentos como deportista. De 

entre tales factores los habrá que coadyuven a formar mejores árbitros/jueces y los 

habrá que interfieran negativamente al respecto. 

 

  Qué duda cabe que la práctica de una actividad deportiva provee un buen 

conocimiento de dicho deporte, de las situaciones concretas que se plantean en el 

transcurso de una actuación o encuentro, incluso de las relaciones árbitro/deportista 

que tienen lugar en la cancha misma. Pero más que identificar elementos concretos 

como responsables de un efecto facilitador o interferente esto va a depender de 

cómo se vivan estas situaciones entre sus protagonistas, es decir, de las 

interacciones concretas que tengan lugar. Como regla general es sabido que la 

experiencia directa no es condición suficiente para un correcto aprendizaje y que de 

ella pueden derivarse errores y sesgos, a veces poco controlables, que se consolidan 

en el repertorio conductual de un sujeto afectando negativamente su actuación. 
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Otra cuestión, en la que tampoco se puede entrar en detalle por las mismas razones a 

las que se aludía antes, sería la cuestión de qué es lo que deben aprender los árbitros, y 

aunque no se  pretende entrar en los contenidos propios impartidos por las Federaciones 

y Colegios de Árbitros correspondientes -por no ser de la competencia- si se cree 

necesario que en éstos se incluyan aspectos psicológicos tendentes a mejorar no sólo sus 

habilidades perceptivas simples -en las cuales la psicología ha trabajado desde sus 

comienzos- sino también los aspectos tácticos o selectivos que potencien la recogida de 

datos de cara a la posterior interpretación de los eventos, así como el conocimiento de 

aquéllos factores intervinientes en las tomas de decisiones que son en definitiva las que 

les pueden llevar a determinar "sanciones" más objetivas en sus actuaciones en el 

terreno deportivo. 

 

CONCLUSIONES Y SUGERENCIAS 
 

A lo largo del presente trabajo se ha puesto de manifiesto cómo la percepción, 

lejos de ser algo simple, lejos de ser algo simple, puede resultar excesivamente 

complejo, más aún si tenemos en cuenta que la interpretación, además de estar influida 

por aspectos personales -experiencia- puede tener connotaciones sociales -

consecuencias, a veces, de muchos millones de pesetas o para muchos aficionados- y a 

su vez estar mediada por estos aspectos sociales -reglamentación, uso del lenguaje como 

instrumento social, ....  

 

Esto hace necesario que se preste una mayor atención a la formación de los 

futuros árbitros/jueces como individuos participantes –e imprescindibles- en los 

acontecimientos deportivos, teniendo en cuenta que la preparación psicológica no debe 

limitarse a los deportistas, y que las técnicas utilizadas tanto para el control del estrés, la 

mejora de la atención o la adecuación de los niveles motivacionales y disposiciones 

pueden y deben ser aplicadas a los encargados de juzgar las actuaciones deportivas. 

 

Para ello se hace necesario un estudio más amplio del comportamiento –en 

particular del perceptivo- psicológico de estos sujetos, atendiendo a los distintos niveles 

de análisis que desde aquí se proponen, teniendo en cuenta que no sólo se ha de 

optimizar los aspectos puramente físicos o biomecánicos -que indudablemente influyen, 

como se acaba de ver- sino todos aquéllos factores psicológicos que intervienen en la 
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situación deportiva, tanto los inmediatos como los remotos, y todo ello sin olvidar que 

las normativas, como expresión del uso y la práctica común, también son mejorables -y 

de hecho se intentan mejorar, aunque no en todos los deportes o con la rapidez que en 

ocasiones se requeriría. 

 

Tal vez con este estudio, y con un análisis más pormenorizado de las posibles 

fuentes de error arbitral -en el que influyen todos los factores mencionados- sea posible 

mejorar la preparación de los jueces y árbitros -como individuos participantes del acto 

deportivo- en su triple tarea de percibir, interpretar y sancionar. 

 

 El diseño curricular. Sus tareas componentes y niveles. La práctica curricular y la 

evaluación curricular 

  

El currículum tiene    tres dimensiones fundamentales: 

 

-El diseño curricular. 

-El desarrollo curricular.  

-La evaluación curricular. 

 

¿Qué es diseño curricular? 

 

En la literatura sobre el tema en ocasiones se identifica el diseño curricular con 

el concepto de planeamiento o con el currículum en su integridad (Arnaz, 1981), otros 

autores identifican el término con los documentos que prescriben la concepción 

curricular o con una etapa del proceso curricular. 

 

El diseño curricular puede entenderse como una dimensión del currículo que 

revela la metodología, las acciones y el resultado del diagnóstico, modelación, 

estructuración, y organización de los proyectos curriculares.  Prescribe una  concepción  

educativa determinada que al ejecutarse pretende solucionar problemas y satisfacer 

necesidades y en su evaluación posibilita el perfeccionamiento del proceso de 

enseñanza-aprendizaje. 
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El diseño curricular es metodología en el sentido que su contenido explica cómo 

elaborar la concepción curricular, es acción en la medida que constituye un proceso de 

elaboración y es resultado  porque de dicho proceso quedan plasmados en documentos 

curriculares dicha concepción y las formas de ponerla en práctica y evaluarla 

. 

¿Cuáles son las tareas del diseño curricular? 

 

(Arnaz,  1981.  Frida  D¡az Barriga,1996).   

No siempre en la literatura revisada  quedan bien delimitadas las tareas 

del diseño como dimensión del currículum, sin embargo es posible 

apreciar en la mayoría de los modelos,  especialmente de los últimos 30 

años, la necesidad de un momento de diagnóstico de necesidades y un 

momento de elaboración donde lo que más se refleja es la 

determinación del perfil del egresado y la conformación del plan de 

estudio Hay un predominio del tratamiento de tareas del currículum  

sin precisar la dimensión del diseño curricular y de la explicación de su 

contenido para el nivel macro de  concreción curricular  y  

especialmente para la educación  superior  que  es donde ha alcanzado 

mayor desarrollo esta materia. 
12

 

 

Una de las   concepciones  más completas  sobre fases y tareas del currículum es la  de 

Rita M. Álvarez de Zayas (1995)  

 

De la cual se parte en este trabajo para hacer una propuesta, que se distingue 

de la anterior primero, en que precisa las tareas  para la  dimensión de 

diseño; segundo, hace una integración de fases que orienta con más claridad 

el contenido de las tareas y el resultado que debe quedar  de las mismas; 

tercero, se precisa más la denominación de las tareas; y cuarto, el contenido 

de las tareas se refleja en unos términos que permite ser aplicado a cualquier 

nivel de enseñanza y de concreción del diseño curricular. 
2
 

 

TAREAS DEL DISEÑO CURRICULAR 
 

Diagnóstico de problemas y necesidades. 
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Modelación del Currículum. 

 

Estructuración curricular. 

 

Organización para la puesta en práctica. 

 

Diseño de la evaluación curricular. 

 

 

Diagnóstico de problemas y necesidades. 

 

Esta consiste en el estudio del marco teórico, es decir, las posiciones y 

tendencias existentes en los referentes filosóficos, sociológicos, epistemológicos, 

psicológicos, pedagógicos y didácticos que influyen en los fundamentos de la posible 

concepción curricular, sobre las cuales se va a diseñar el currículum.  Es un momento de 

estudio y preparación del diseñador en el plano teórico para poder enfrentar la tarea de 

explorar la práctica educativa.  El estudio de las bases  y  fundamentos  le permite 

establecer indicadores para diagnosticar la práctica. El contenido de esta tarea permite la 

realización de la exploración de la realidad para determinar el contexto y situación 

existente en las diferentes fuentes curriculares.  

 

Se explora los sujetos del proceso de enseñanza-aprendizaje, sus cualidades, 

motivaciones, conocimientos previos, nivel de desarrollo intelectual, preparación 

profesional, necesidades, intereses, ....  Se incluye aquí la exploración de los recursos 

humanos para enfrentar el proceso curricular. En general se explora la sociedad en sus 

condiciones económicas, sociopolíticas, ideológicas, culturales, tanto en su dimensión 

social general como comunitaria y en particular las instituciones donde se debe insertar 

el egresado, sus requisitos, características, perspectivas de progreso, ....  

 

Estos elementos deben ofrecer las bases sobre las cuales se debe diseñar la 

concepción curricular. Debe tenerse en cuenta también el nivel desarrollo de la ciencia y 

su tendencia, el desarrollo de la información,  esclarecimiento de las metodologías de la 

enseñanza, posibilidades de actualización, .... Se diagnostica además el currículum 
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vigente, su historia, contenidos, contextos, potencialidades, efectividad en la formación 

de los estudiantes, la estructura curricular, su vínculo con la vida, .... Para  realizar la 

exploración se utilizan fuentes documentales, los expertos, los directivos, el proceso de 

enseñanza-aprendizaje, la literatura científica, .... 

 

Los elementos que se obtienen de la exploración permiten caracterizar y evaluar la 

situación real, sobre la cual se  debe diseñar y en su integración con el estudio de los 

fundamentos teóricos  posibilita pasar a un tercer momento dentro de esta etapa que 

consiste en la determinación de problemas y necesidades.  En este momento se 

determinan  los  conflictos  de diversas índole  que se producen en la realidad, por 

ejemplo: 

 

- Lo que se aprende y lo  que se necesita. 

- Lo que se enseña y lo que se aprende. 

- Lo que se logra y la realidad, entre otras 

 

Estos  conflictos se clasifican, se jerarquizan y  se  determinan los problemas que 

deben ser resueltos en el proyecto curricular. Del estudio anterior también debe surgir 

un listado de necesidades e intereses de los sujetos a formar que  deben  ser tenidos en 

cuenta en el currículum a desarrollar. De todo esto se deriva que en la tarea de 

diagnóstico de problemas y necesidades se pueden distinguir tres momentos: 

 

 Estudio del marco teórico. 

 Exploración de situaciones reales. 

 Determinación de problemas y necesidades. 

 

El resultado de esta tarea debe quedar plasmado en una breve caracterización de 

la situación explorada y los problemas y necesidades a resolver. 

 

Modelación del currículum. 

 

En esta tarea se precisa la conceptualización del modelo, es decir, se asumen 

posiciones en los diferentes referentes teóricos en relación con la realidad existente. Se 

explícita cual es  el criterio de sociedad, hombre, educación, maestro, estudiante, .... Se 



 

 

57 

 

caracteriza el tipo de currículum, el enfoque  curricular que se ha escogido.  Un 

momento importante de la concreción de esta tarea es la determinación del perfil de 

salida expresado en objetivos terminales de cualquiera de los niveles que se diseñe.  El 

perfil de salida se determina a partir de:  

 

 Bases socio-económicas, políticas, ideológicas, culturales en relación con la realidad 

social y comunitaria. 

 Necesidades sociales. 

 Políticas de organismos e instituciones. 

 Identificación del futuro del egresado, campos de actuación, cualidades, habilidades 

y conocimientos necesarios para su actuación y desarrollo perspectivo. 

 

Estos  elementos  deben quedar expresados de forma  integrada  en objetivos para 

cualquiera de los niveles que se diseña. Por la importancia que tiene la determinación 

del perfil del egresado  y la concepción de los planes de estudio para el resto de la 

modelación se amplía sobre su teoría y metodología al final de este capítulo.  

 

La modelación del currículum incluye una tarea de mucha importancia  para el 

proceso curricular y es la determinación de los contenidos necesarios para alcanzar los 

objetivos terminales. Se entiende por determinación de contenidos la selección de los 

conocimientos, habilidades y cualidades que deben quedar expresados en programas de 

módulos, disciplinas, asignaturas, programas directores, componentes, de acuerdo al 

criterio de estructuración que se asuma y el tipo de currículum adoptado, precisados al 

nivel que se  diseña. 

 

Además de los contenidos se debe concebir la metodología a utilizar para el 

desarrollo curricular. La metodología responde a l nivel de concreción del diseño que se 

elabore, de tal forma que si se trata de un plan de estudio la  metodología se refiere a 

como estructurar y evaluar el mismo, así mismo si se trata de un módulo, disciplina, 

asignatura, una unidad didáctica, un componente,...., debe quedar revelada la forma de 

desarrollar y evaluar su aplicación práctica.  En la medida que la  concepción es de 

currículum cerrado o abierto, la responsabilidad de determinar contenidos y 
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metodologías recaerá en los niveles macro, meso y micro de concreción de diseño 

curricular. 

 

En  la  tarea de modelación se pueden  distinguir  tres  momentos fundamentales. 

 

 Conceptualización del modelo. 

 Identificación del perfil del egresado o los objetivos terminales. 

 Determinación de los contenidos y la metodología. 

 

El resultado de esta tarea debe quedar plasmado en documentos en los que están 

definidas las posiciones de partida en el plano de la  caracterización  del currículum del 

nivel que se trate; los objetivos a alcanzar; la relación de los conocimientos, habilidades, 

cualidades organizados en programas o planes de acuerdo a la estructura curricular que 

se asuma, del nivel de que se trate y de lo que se esté  diseñando; y las orientaciones 

metodológicas para la puesta en práctica. 

 

Estructuración curricular. 

 

Esta tarea consiste en la secuenciación y estructuración de los componentes que 

intervienen en el proyecto curricular que se diseña.  En este momento se determina el 

orden en que se va a desarrollar el proyecto curricular, el lugar de cada  componente, el 

tiempo necesario, las relaciones de precedencia e  integración horizontal necesarias y 

todo ello se lleva a un mapa curricular, donde quedan reflejadas todas estas relaciones.  

 

Esta tarea se realiza en todos los niveles de concreción del diseño curricular 

aunque asume matices distintos en relación a lo que se diseña. La secuenciación o 

estructuración está vinculada a la concepción curricular ya que esta influye en la 

decisión de la estructura. 

 

Por la importancia que posee el plan de estudios respecto a  esta tarea, se incluye al final 

del capítulo una explicación de las características de este documento del currículum. 

 

Organización para la puesta en práctica del proyecto curricular. 
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Esta tarea consiste en prever todas las medidas para garantizar la puesta en 

práctica del proyecto curricular.  Es determinante dentro de esta tarea la preparación de 

los sujetos que van a desarrollar el proyecto, en la comprensión de la concepción, en el 

dominio de los niveles superiores del diseño y del propio y en la creación de 

condiciones.  La preparación del personal pedagógico se realiza de forma individual y 

colectiva y es muy importante el nivel de coordinación de los integrantes de colectivos 

de asignatura, disciplina, año, grado, nivel, carrera, institucional, territorial, ...., para 

alcanzar niveles  de  integración hacia el logro de los objetivos. Este trabajo tiene en el 

centro al estudiante para diagnosticar su desarrollo, sus avances, limitaciones, 

necesidades, intereses, ...., y sobre su base diseñar acciones integradas entre los 

miembros de los colectivos  pedagógicos que sean coherentes y sistemáticas. 

 

Esta tarea incluye además, la elaboración de horarios, conformación de grupos 

clases y de otras actividades, los locales, los recursos, por lo que en ella participan todos 

los factores que intervienen  en la toma de decisiones de esta índole, incluyendo la 

representación estudiantil. 

 

Diseño de la evaluación curricular. 

 

En todos los niveles y para todos los componentes del proyecto curricular se 

diseña la evaluación que debe de partir de objetivos terminales y establecer indicadores 

e instrumentos que permitan validar a través de diferentes vías, la efectividad de la 

puesta en práctica del proyecto curricular de cada uno de los niveles, componentes y 

factores. 

 

Los indicadores e instrumentos de evaluación curricular deben quedar plasmados 

en cada uno de los documentos que expresan un nivel de diseño, es decir, del proyecto 

curricular en su concepción más general, de los planes, programas, unidades, 

componentes,.... 

 

 

NIVELES DE CONCRECIÓN DEL DISEÑO CURRICULAR 
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La estructuración por niveles, es coherente con la  consideración de un currículo 

abierto en lo que las administraciones educativas definan aspectos prescrititos mínimos, 

que permitan una concreción del diseño curricular a diferentes contextos, realidades y 

necesidades. 

 

El primer nivel de concreción del diseño curricular (Nivel Macro) 

corresponde al sistema educativo en forma general; que involucra al nivel máximo que 

realiza el diseño curricular. 

 

Es responsabilidad de las administraciones educativas realizar el diseño 

curricular base (enseñanzas mínimas, indicadores de logros,), el mismo debe ser un 

instrumento pedagógico que señale las grandes líneas del pensamiento educativo, las 

políticas educacionales, las grandes metas; de forma que orienten sobre el plan  de 

acción que hay que seguir en los siguientes niveles de concreción  y  en el desarrollo del 

currículo.  Estas  funciones requieren  que el diseño base sea abierto y flexible, pero 

también que resulte orientador para los profesores y justifique, asimismo su carácter 

prescriptivo. Estos tres rasgos configuran la naturaleza de ese documento. 

 

El segundo nivel de concreción del diseño curricular (Nivel Meso), se 

materializa en el proyecto de la institución educativa o instancias intermedias, el que 

especifica entre otros aspectos los principios y fines del establecimiento, los recursos 

docentes y didácticos disponibles y necesarios, la estrategia pedagógica, el reglamento 

para docentes y estudiantes y el sistema de gestión.  El mismo debe responder a 

situaciones y necesidades de los educandos  de la comunidad educativa de la región y 

del país, el mismo debe caracterizarse por ser concreto, factible y evaluable.  

 

El tercer nivel de concreción del diseño curricular es el Nivel Micro, 

conocido por algunos autores como programación de aula.  En el se determinan los 

objetivos didácticos, contenidos, actividades de desarrollo, actividades de evaluación y 

metodología de cada área que se materializará en el aula. Entre los documentos que se 

confeccionan están los planes anuales, unidades didácticas y los planes de clases. 

 

DETERMINACIÓN DE PERFILES 
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El término  "Perfil del Egresado",  tiene una gran difusión en la actualidad en el 

ámbito de la educación en todos los niveles, sectores y modalidades. El hecho de 

determinar los límites y llegar a una definición de una profesión o de lo que se espera 

del egresado en un nivel determinado de la enseñanza, conduce a la conceptualización 

del perfil. 

 

 

 

¿Qué es el perfil del egresado? 

 

  "D (Arnaz, J., La planeación curricular. Trillas México 1996). 

“Descripción de las características principales que deberán tener los 

educandos como resultado de haber transitado por un determinado 

sistema de enseñanza-aprendizaje".
 12

 

   

"Es la descripción del profesional de la manera más objetiva a partir de sus 

características".  

 

(Mercado O, Martínez L, y Ram¡rez C. Una aportación al perfil profesional del 

psicólogo). 

En  Frida Díaz Barriga. Metodología de diseño curricular para la educación superior. 

Trillas, 1996). 

 

 

        “Lo componen tanto los conocimientos y habilidades como las actitudes. 

Todo esto definido operacionalmente delimita un ejercicio profesional 

Es la determinación de las acciones generales y específicas que 

desarrolla un profesional en las áreas o campos de acción emanadas de 

la realidad social y de la propia disciplina tendiente a la solución de las 

necesidades sociales previamente advertidas.”(p 34)  
12 

 

La elaboración de un perfil debe recorrer varias etapas: 
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 Determinación del objeto de la profesión, (determinado por el grupo de problemas 

que hay que solucionar el entorno social). 

 Investigar los conocimientos, técnicas y procedimientos de la disciplina que son 

aplicables a la solución de los problemas.  

 Investigar posibles áreas de acción del egresado. 

 Análisis de las tareas potenciales que debe desempeñar el egresado. 

 Investigar la población donde podría ejercer su labor. 

 Desarrollo del perfil a partir de integrar necesidades sociales, nivel a alcanzar por las 

disciplinas, tareas y características poblacionales. 

 Evaluación del perfil. 

 

Un perfil bien definido debe tener la suficiente claridad y precisión para que pueda 

evidenciar cómo será el egresado por lo que los elementos que lo caracterizan pueden 

resumirse en: 

 

 Especificar las áreas del conocimiento en las  cuales  deberá adquirir dominio. 

 Descripción de las tareas, actividades, acciones que deberá realizar en dichas áreas. 

 Delimitación de valores y actitudes a adquirir, necesarias para el buen desempeño. 

 Análisis de la población que recibirá las esferas de labor. 

 Especificación de las habilidades que debe desarrollar desde el punto de vista 

teórico y práctico y que permitirá su desempeño. 

 

A estas características se  debe  agregar que todo perfil debe garantizar la educación 

permanente y la formación recurrente y principios básicos que la complementan tales 

como: 

 

Polivalencia: Es la capacidad de  conducción adaptación y flexibilidad. 

 

Eficiencia: Diseño, presupuesto, costo y control. 

 

Estrategia: Capacidad para participar, generar situaciones organizativas dentro de un 

proceso de permanente cambio y  transformación. 
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Actualización: Autonomía para el manejo de las tecnologías modernas. 

 

Estabilidad: Preparación para transitar por diferentes situaciones producto de los 

cambios y transformaciones sin apartarse de los objetivos.  

 

Todas las características y principios señalados contribuyen a elevar los niveles de 

desempeño y por consiguiente la proyección hacia el futuro en el perfil del egresado. 

 

DISEÑO Y ESTRUCTURACIÒN DEL PLAN DE ESTUDIO 
 

Para lograr los objetivos del perfil del egresado debe pasarse a una nueva etapa 

de organización y estructuración curricular, que incluye: 

 

- El plan de estudio  (Plan curricular) que abarca la determinación de contenidos 

curriculares, estructuración y organización de los mismos. 

 

- Programas de estudio que conforman cada uno de los cursos. 

 

El plan de estudio puede definirse como: 

 

(Arnaz J., 1981 En Frida D¡az Barriga OB CIT). 

 

"El total de experiencias de enseñanza-aprendizaje que deben ser 

cursados durante una carrera e involucran la especificación del 

conjunto de contenidos seleccionados para lograr ciertos objetivos, así 

como para estructurar y organizar la manera en que deben ser 

abordados dichos contenidos, su importancia relativa y el tiempo 

previsto para su aprendizaje ". 
12 

 

Su proyección requiere de un cuidadoso trabajo de la comisión de especialistas 

que se les asigna esta labor, por la importancia de este documento para la organización 

de los aspectos vitales del proceso pedagógico. El equipo encargado de esta tarea debe  

velar porque sea funcional, o sea, responder a las exigencias del modelo del egresado, a 

la vez que resulte aplicable en el  tiempo y a las características del estudiante.  
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En general puede llegarse a la conclusión que el plan de estudio brinda información 

sobre: 

 

 Lo que ha de aprender el educando durante todo el proceso concreto de enseñanza-

aprendizaje. 

 El orden propuesto a seguir dentro del proceso. 

 

Todos los elementos a tener en cuenta en su elaboración mantienen relación con el 

perfil y entre los más importantes pueden señalarse  

 

 Las necesidades sociales 

 Las prácticas profesionales 

 Las disciplinas implicadas  

 Los estudiantes. 

 

Resulta de vital importancia organizar de manera lógica los pasos para la 

estructuración de un plan de estudios, o sea,  que  debe existir coherencia y un análisis 

cauteloso en las decisiones que se van tomando. 

 

 La naturaleza de los planes de estudio depende de los objetivos y de consideraciones de 

orden pedagógico, lógico, psicológico, epistemológico y administrativo, principalmente.  

De ellos se derivan las diferencias en su estructuración, que pueden ser: 

 

Lineal o por asignaturas: Se refiere a tomar cada uno de  los cuerpos organizados de 

conocimientos, habilidades y actividades, dividirlos y articularlos siguiendo una mayor 

lógica en cuanto al contenido y a las experiencias de aprendizaje, pasando de un tema a 

otro, o de un curso a otro; según una jerarquización definida, partiendo de un análisis, 

valoración y ordenación previa a la enseñanza. 

 

Plan Modular: es una concepción del plan de estudios que integra las diferentes 

disciplinas a partir de centrarse en relación a la solución de problemas (objeto de 

transformación).  
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Aquí el desarrollo de los programas de estudio debe estar en función del pensamiento 

crítico y no simplemente en función de la estructura lógica de las disciplinas el plan de 

estudios, el punto de referencia será el propio proceso de actividad del futuro egresado 

dentro del contexto y no los contenidos, formas o modelos de disciplinas. 

 

Su aparición es relativamente reciente y se ha propuesto como una solución a la 

estructura lineal. 

 

Según Margarita Panza 

“Los módulos son: "...una estructura integrativa y multidisciplinaria de 

actividades de aprendizaje que en un lapso de tiempo flexible permite 

alcanzar objetivos educacionales de capacidades, destrezas y actitudes 

que le permiten al estudiante desempeñar funciones profesionales... 

“(P.11) 
30

 

 

En esta definición se evidencian algunas de las características ventajosas de esta 

estructura: 

 

 Se rompe el aislamiento de la institución escolar con respecto a la comunidad social, 

pues amplia el concepto de aula hasta el contexto social. 

 Rompe con el enciclopedismo al actuar con la realidad y no concretarse al estudio 

de los contenidos. 

 Elimina la superposición de temas. 

 Elimina las motivaciones artificiales, pues se trabaja con  la realidad que es de por sí 

estimulante. 

 

Plan Mixto: Está formado por la combinación de un tronco común que cursan todos los 

estudiantes al principio de una carrera y un conjunto de especializaciones que el 

estudiante elige una. Comparte características de los dos tipos de planes y permite al 

estudiante especializarse en un área más particular dentro de una disciplina o profesión. 

La viabilidad y conveniencia de este tipo de plan tiene que determinarse de acuerdo con 

criterios sociales, económicos, de mercado de trabajo, de recursos, .... 
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Cualquiera que sea la estructuración del plan de estudio, la práctica pedagógica es 

la que evidencia las contradicciones, lagunas y aciertos del plan de estudio y la propia 

práctica permite un proceso de evaluación constante de sus resultados. Hay elementos 

que tienen que ver con su esencia misma como son : 

 

 La integración lograda  

 

 Actualización de los programas y del marco teórico-conceptual y referencial de 

los programas. 

 Resultados académicos  

 La opinión de docentes y estudiantes. 

También debe tenerse en cuenta la realidad cambiante, para lo cual es necesario: 

 

-Análisis del mercado. 

 

-Opinión de especialistas externos. 

 

-Análisis comparativo con otro currículo de la misma área de especialidad. 

 

Del análisis de las definiciones antes citadas se  puede  resumir la esencia del 

desarrollo curricular en el siguiente esquema: 

 

 

                                       DESARROLLO CURRICULAR 

 

EJECUCIÒN DE LO PLANEADO 

 

 

TRANSFORMACIÒN DEL CURRICULUM 
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     CORRECCIÒN                 MODIFICACIÒN          PERFECCIONAMIENTO 

  

 

INVESTIGACIÒN Y REFLEXIÒN DESDE LA PRÁCTICA 

  

 

                           PROFESORES         ESTUDIANTES       DIRECTIVOS 

 

GRUPOS 

 

Cuando trata de en la práctica curricular, el pensamiento se dirige al nivel que  

es más cercano, el nivel micro, es decir el que se realiza en la institución, en las 

disciplinas, en las asignaturas y en las clases, los protagonistas principales de esta 

práctica son los profesores y los estudiantes, que por lo general en esta fase pueden 

desempeñar un rol más o menos activo en dependencia de las concepciones de la 

institución de que se trate.   

 

Relacionado con esta reflexión es que se considera la ne cesidad cada vez más 

creciente de que el profesor, a partir de su propia práctica y vinculada sistemáticamente 

al estudio de los principales presupuestos teóricos, pueda aportar y sugerir 

transformaciones al currículum.  Ésto se logra cuando el profesor involucra a colegas, 

estudiantes y otros miembros de la comunidad educativa al proceso de desarrollo 

curricular.  

 

 Por eso es razonable el criterio de Stenhouse cuando afirma 

 

 "Lo deseable en innovación educativa no consiste en que perfeccionemos 

tácticas para hacer progresar la causa, sino en que mejoremos la capacidad 

de someter a crítica la práctica a la luz de las creencias y a la luz de la 

práctica". 
38

 

 

La labor del profesor en la dimensión del desarrollo curricular se caracteriza por 

enfrentar constantemente las tareas de diseño, adecuación y rediseño y esto último como 
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el resultado de la reelaboración del diseño donde se valora el modelo inicial en su 

puesta en práctica a partir de su investigación curricular. El rediseño tiene una estrecha 

relación con el diseño por cuanto sería repetir el programa de diseño curricular de forma 

total o en algunas de sus partes con la finalidad de perfeccionarlo. 

 

Investigación  sobre la concepción y la práctica  curricular. 

 

La práctica es validación de la teoría y generalización de nuevos conocimientos.   

 

La investigación-acción-indagación-colaboración-aprendizaje colaborativo tiene 

en común el compromiso de transformar la realidad e integrar teoría y práctica, 

previsión del profesor, colectivo del centro, estudiantes y comunidad en esa 

transformación. El diseño y la aplicación se completan y se consolidan mediante la 

investigación rigurosa; así estas funciones se complementan entre sí y son la base de la 

innovación educativa. La innovación requiere de una actividad de integración 

permanente, que es imprescindible para el desarrollo de la profesionalización. 

 

LA  EVALUACIÒN CURRICULAR 
 

La  evaluación curricular, es una dimensión que forma parte de todos los 

momentos del diseño y desarrollo curricular analizados anteriormente  ya que en todo 

proceso de dirección el control es una tarea esencial.  La evaluación del diseño y 

desarrollo curricular constituye un proceso mediante el cual se corrobora o se 

comprueba la validez del diseño en su conjunto, mediante el cual se determina en qué 

medida su proyección, implementación práctica y resultados satisfacen las demandas 

que la sociedad plantea a las instituciones educativas.  

 

 

Al diseñar la evaluación curricular los principales elementos a tener en cuenta son: 

 

Para qué?  Objetivos más generales de la evaluación y derivar de ellos 

paulatinamente los objetivos parciales  (claros, precisos, alcanzables y evaluables). 

Qué?  La evaluación puede referirse a todo el currículo o a un aspecto particular de 

este. 
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¿Quién?  En dependencia de lo que se vaya a evaluar y del nivel organizativo en que 

se realiza se determina los participantes que se incluirán en la evaluación y quién la 

ejecutará en relación con el nivel organizativo de que se trate.  Para el desarrollo de 

la evaluación curricular tendrán en cuenta, entre otros elementos, los criterios, 

sugerencias,  .... de  los estudiantes. 

 ¿Cómo? Métodos a utilizar en dependencia de lo que se  evalúa. 

¿Con qué?  Se valoran los medios, recursos, presupuesto, .... 

¿Cuándo?  Se tiene en cuenta la secuenciación u organización del proceso de 

evaluación. 

 

En dependencia de lo que se evalúa, la evaluación curricular debe realizarse en 

distintos momentos y con funciones distintas, aplicando los criterios generales sobre 

evaluación.  La evaluación curricular inicial o diagnóstica corresponde a la etapa 

proactiva del proceso y tiene como principal propósito determinar si las condiciones 

para ejecutar el currículum están dadas, si no, deben ser creadas. 

 

La evaluación curricular formativa o continuada corresponde a la etapa activa del 

proceso de enseñanza  aprendizaje.  Esta fase de la evaluación tiene una importante  

función reguladora ya que estudia aspectos curriculares que no funcionan bien y 

propone alternativas de solución para su mejoramiento. 

 

La evaluación curricular sumativa se realiza en  la etapa post-activa del proceso de 

enseñanza aprendizaje y permite la toma de decisiones respecto al currículum, 

cancelarlo, mejorarlo o rediseñarlo.  De ahí que la evaluación sumativa se convierta en 

evaluación inicial, o en parte de ésta, cuando sirve para plantearse la adecuación 

curricular. 

 

Es importante tener en cuenta la necesidad de evaluar la propia estrategia de 

evaluación, por lo que se ha de diseñar y probar los instrumentos y técnicas que se usen, 

procurando que sean objetivos, válidos y confiables. Por eso las instituciones deben 

desarrollar también una meta evaluación con la participación de todos los implicados.  

 



 

 

70 

 

 

CURRÌCULO POR COMPETENCIAS 
 

El componente "movilizador" de la competencia se percibe en el artículo de  

Fernández (1998) al afirmar:  

 

"Las competencias solo son definibles en la acción", no se pueden 

reducir al saber o al saber-hacer de ahí que no se encuadren con lo 

adquirido solamente en la formación. Se reconoce en esos procesos una 

movilización desde el saber a la acción durante la cual se agrega valor 

en la forma de reacciones, decisiones y conductas exhibidas ante el 

desempeño. En este sentido la sola capacidad de llevar a cabo 

instrucciones no define la competencia, requiere además la llamada 

"actuación" es decir el valor añadido que el individuo competente pone 

en juego y que le permite "saber encadenar unas instrucciones y no sòlo 

aplicarlas aisladamente" 
20

 

 

En una concepción dinámica, las competencias se adquieren (educación, 

experiencia, vida cotidiana), se movilizan, y se desarrollan continuamente y no pueden 

explicarse y demostrarse independientemente de un contexto. En esta concepción, la 

competencia está en cabeza del individuo, es parte de su acervo y su capital intelectual y 

humano. 

 

Desde la perspectiva de las competencias laborales se reconoce que las cualidades 

de las personas para desempeñarse productivamente en una situación de trabajo, no sólo 

dependen de las situaciones de aprendizaje escolar formal, sino también del aprendizaje 

derivado de la experiencia en situaciones concretas de trabajo. Por lo mismo, se 

reconoce que no bastan los certificados, títulos y diplomas para calificar a una persona 

como competente laboral o profesionalmente. La propuesta se concreta en el 

establecimiento de las normas de competencia, mismas que son el referente y el criterio 

para comprobar la preparación de un individuo para un trabajo específico" 

 

 (Morlín, 1996). 

http://www.monografias.com/trabajos14/nuevmicro/nuevmicro.shtml
http://www.monografias.com/trabajos15/indicad-evaluacion/indicad-evaluacion.shtml
http://www.monografias.com/trabajos28/aceptacion-individuo/aceptacion-individuo.shtml
http://www.monografias.com/trabajos15/metodos-creativos/metodos-creativos.shtml
http://www.monografias.com/trabajos34/cinematica-dinamica/cinematica-dinamica.shtml
http://www.monografias.com/Educacion/index.shtml
http://www.monografias.com/trabajos11/capint/capint.shtml
http://www.monografias.com/trabajos36/competencias-laborales/competencias-laborales.shtml
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 De este modo, "la norma constituye un patrón que permite establecer si 

un trabajador es competente o no, independientemente de la forma en 

que la competencia haya sido adquirida el eje principal de educación 

por competencias es el desempeño entendido como "la expresión 

concreta de los recursos que pone en juego el individuo cuando lleva a 

cabo una actividad, y que pone el énfasis en el uso o manejo que el 

sujeto debe hacer de lo que sabe, no del conocimiento aislado, en 

condiciones en las que el desempeño sea relevante" 
26

 

 

Desde esta perspectiva, lo importante no es la posesión de determinados 

conocimientos, sino el uso que se haga de ellos. Este criterio obliga a las instituciones 

educativas a replantear lo que comúnmente han considerado como formación. Bajo esta 

óptica, para determinar si un individuo es competente o no lo es, deben tomarse en 

cuenta las condiciones reales en las que el desempeño tiene sentido, en lugar del 

cumplimiento formal de una serie de objetivos de aprendizaje que en ocasiones no 

tienen relación con el contexto. 

 

El concepto de competencia otorga un significado de unidad e implica que los 

elementos del conocimiento tienen sentido sólo en función del conjunto. En efecto, 

aunque se pueden fragmentar sus componentes, éstos por separado no constituyen la 

competencia: ser competente implica el dominio de la totalidad de elementos y no sólo 

de alguna(s) de las partes. Un rasgo esencial de las competencias es la relación entre 

teoría y práctica es decir, si los conocimientos teóricos se abordan en función de las 

condiciones concretas del trabajo y si se pueden identificar como situaciones originales.  

 

Los procesos de formación basados  en competencias son bastante nuevos y parecen 

surgir, principalmente, de dos orígenes: 

 

 En la necesidad del trabajador  de obtener un servicio de formación para superar 

un resultado de evaluación de «Aún no competente»;  

 En los procesos de modernización de los sistemas de formación que ven en el 

movimiento de las competencias un referente muy válido para optimizar los 

insumos del diseño curricular y organizar el proceso enseñanza-aprendizaje en 

torno a la construcción de capacidades para llegar a ser competente.  

http://www.monografias.com/trabajos13/trainsti/trainsti.shtml
http://www.monografias.com/trabajos14/opticatp/opticatp.shtml
http://www.monografias.com/trabajos16/objetivos-educacion/objetivos-educacion.shtml
http://www.monografias.com/trabajos7/doin/doin.shtml
http://www.monografias.com/trabajos4/epistemologia/epistemologia.shtml
http://www.monografias.com/trabajos14/verific-servicios/verific-servicios.shtml
http://www.monografias.com/trabajos11/conce/conce.shtml
http://www.monografias.com/trabajos11/teosis/teosis.shtml
http://www.monografias.com/trabajos15/kinesiologia-biomecanica/kinesiologia-biomecanica.shtml
http://www.monografias.com/trabajos14/administ-procesos/administ-procesos.shtml#PROCE
http://www.monografias.com/trabajos15/metodos-ensenanza/metodos-ensenanza.shtml
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ENFOQUE POR COMPETENCIAS: PROPUESTA PARA EL 

DISEÑO CURRICULAR 
 

El modelo curricular basado en competencias pretende enfocar los problemas 

que abordarán los profesionales como eje para el diseño. Se caracteriza por: utilizar 

recursos que simulan la vida real, ofrecer una gran variedad de recursos para que los 

estudiantes analicen y resuelvan problemas, enfatizan el trabajo cooperativo apoyado 

por un tutor y abordan de manera integral un problema . 

 

PRINCIPALES CARACTERÍSTICAS DE UN PROGRAMA DE 

CAPACITACIÓN POR COMPETENCIA 
 

 Las competencias que los estudiantes tendrán que cumplir son cuidadosamente 

identificadas, verificadas por expertos locales y de conocimiento público.  

 La instrucción se dirige al desarrollo de cada competencia y a una evaluación 

por cada competencia.  

 La evaluación toma en cuenta el conocimiento, las actitudes y el desempeño de 

la competencia como principal fuente de evidencia.  

 El progreso de los estudiantes en el programa sigue el ritmo que ellos 

determinan, según las competencias demostradas.  

 La instrucción es individualizada.  

 Las experiencias de aprendizaje son guiadas por una retroalimentación 

sistemática.  

 La instrucción se hace con material que refleja situaciones de trabajo reales y 

experiencias en el trabajo.  

 El programa en su totalidad es cuidadosamente planeado, y la evaluación 

sistemática es aplicada para mejorar el programa, es flexible en cuanto a 

materias obligadas y las opcionales.  

 La enseñanza debe ser menos dirigida a exponer temas y más al proceso de 

aprendizaje de los individuos.  

 Hechos, conceptos, principios y otro tipo de conocimiento deben ser parte 

integrante de las tareas y funciones.  

 

http://www.monografias.com/trabajos/adolmodin/adolmodin.shtml
http://www.monografias.com/trabajos/fintrabajo/fintrabajo.shtml
http://www.monografias.com/Computacion/Programacion/
http://www.monografias.com/trabajos5/teorsist/teorsist.shtml#retrp
http://www.monografias.com/trabajos6/etic/etic.shtml
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Dentro de los aspectos críticos del enfoque por competencia en el diseño curricular se 

tiene: 

 

 Posibilidad de transferencia de la norma de competencia  

 Exigencia de la norma  

 Competencia entre empresas  

 Formación individualizada  

 Participación de los trabajadores y de sus organizaciones en la formulación de la 

norma  

 Autonomía del trabajador  

 Relaciones laborales  

 Heterogeneidad de la norma  

 Subempleo y sector informal  

 Empleo y "empleabilidad"  

 Aspectos institucionales  

 Riesgo de exclusión social  

 Costo  

 

En la opinión el diseño curricular por competencia responde a las necesidades de els 

profesionales, así como a los cambios de los contextos. Los individuos formados en el 

modelo de competencias profesionales reciben una preparación que les permite 

responder de forma integral a los problemas que se les presenten con la capacidad de 

incorporarse más fácilmente a procesos permanentes de actualización, 

independientemente del lugar en donde se desempeñen. 

 

Otro aspecto importante con relación a este modelo estriba en el desarrollo de las 

capacidades de pensamiento y reflexión, para la identificación así como la toma de 

decisiones en situaciones problemáticas no contempladas durante la formación.  La 

formación por competencia implica una preparación más completa, integral y flexible, 

que permite dar respuesta a las necesidades de los individuos, de la comunidad y de la 

sociedad teniendo en cuenta los diferentes contextos y culturas. 

 

El concepto de competencia otorga un significado de unidad e implica que los 

elementos del conocimiento tienen sentido sólo en función de conjunto y la capacidad 

http://www.monografias.com/trabajos6/napro/napro.shtml
http://www.monografias.com/trabajos14/genesispensamto/genesispensamto.shtml
http://www.monografias.com/trabajos12/decis/decis.shtml
http://www.monografias.com/trabajos12/decis/decis.shtml
http://www.monografias.com/trabajos13/vida/vida.shtml
http://www.monografias.com/trabajos35/sociedad/sociedad.shtml
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que tiene el ser humano de integrar y movilizar sistemas de conocimientos, habilidades, 

hábitos, actitudes y valores para la solución exitosa de aquellas actividades vinculadas a 

la satisfacción de sus necesidades cognitivas y profesionales. 

 

Los procesos de formación basados  en competencias son bastante nuevos y parecen 

surgir, principalmente en la necesidad del trabajador (a) de obtener un servicio de 

formación para superar un resultado de evaluación y en los procesos de modernización 

de los sistemas de formación que ven en el movimiento de las competencias un 

referente muy válido para optimizar los insumos del diseño curricular y organizar el 

proceso enseñanza-aprendizaje entorno a la construcción de capacidades que favorezcan 

un desempeño exitoso. 

 

COMPETENCIAS PARA EL APRENDIZAJE PERMANENTE 
 

Resulta conveniente que en todas las asignaturas de primer grado se coordine 

un proceso investigativo, es decir, involucrar a los estudiantes en  a la investigación 

sobre determinados temas que sean fundamento de supervivencia y que tengan su 

campo de acción para la vida en sociedad. Así se implica al estudiante a aprender, 

asumir y dirigir su aprendizaje, porque una vez que el estudiante realice varias 

prácticas de investigación entonces aprenderá a dirigir su propio aprendizaje que lo 

beneficiará a lo largo de su vida. Las fuentes de investigación pueden ser libros, 

revistas, trípticos, folletos, realización de entrevistas, programas televisivos y las 

TICS Tecnologías de la Información y la comunicación principalmente.   

 

 

COMPETENCIAS PARA EL MANEJO DE LA INFORMACIÓN 
 

Para desarrollar esta competencia es conveniente presentar a los estudiantes 

varios temas a través de una documentación escrita para que los analicen y puedan 

seleccionar los que les parezcan más convenientes para poder manejar su información 

ante el grupo a través de pensar, reflexionar, argumentar, analizar, sintetizar y emitir 

juicios críticos. Ejemplo. Conferencias culturales escritas y otros temas de interés 

relacionados con la materia. También se puede pedir a los estudiantes que descarguen 

algunos temas de interés a través de Internet y los presenten al grupo como exposición 

http://www.monografias.com/trabajos14/nuevmicro/nuevmicro.shtml
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de clase para realizar debates, lluvias de ideas u otras técnicas de aprendizaje, como 

desarrollar el aprendizaje basado en proyectos, el aprendizaje basado en problemas, el 

estudio de un caso y un dilema moral. Se les puede pedir la creación de videos o 

presentar sus materiales bajo distintos materiales de avance tecnológico. Así se 

manejará el conocimiento desde distintas lógicas y a través de diversas disciplinas 

dentro del ámbito cultural.  

 

 

COMPETENCIAS PARA EL MANEJO DE SITUACIONES 
 

Esta competencia está vinculada a la posibilidad de organizar y diseñar 

proyectos de vida, considerando diversos aspectos como los sociales, culturales, 

ambientales, económicos, académicos y afectivos y de tener iniciativa para llevarlos a 

cabo. Por lo que se sugiere que se integre una comisión estudiantil que se encargue de 

revisar los proyectos que involucren a todos los estudiantes en relación con resolver un 

problema que afecte a la institución educativa, se puede realizar una competencia entre 

grupos para ver quien realiza mejor su trabajo y se le otorga premios al primero, 

segundo y tercer lugar, si los premios son materiales, se sugiere que los estudiantes 

organicen rifas para obtener recursos para poder cumplir con la premiación.  

 

 Involucrarse en la tarea de tener una escuela limpia y  hacer una clasificación de 

la basura colocando recipientes grandes para depositar ahí la basura reciclable, en otros 

la basura orgánica, en otros, basura recuperable para darle una utilización en 

manualidades o instrumentos de laboratorio y en otros la basura inorgánica que ya no 

podrá dársele una segunda utilización.  

 

En esta competencia el estudiante se familiariza con la toma de decisiones y 

asume sus consecuencias, aprende a administrar el tiempo, toma iniciativas para 

llevarlas a cabo, enfrenta el riesgo y la incertidumbre, también plantea y pretende llevar 

a buen término procedimientos o alternativas para la resolución de problemas y maneja 

el fracaso y la desilusión, esta finalidad es sugerida por el personal académico de la 

Dirección General de Desarrollo Curricular. 
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COMPETENCIAS PARA LA CONVIVENCIA 
 

Para llevar a cabo esta competencia es necesario organizar a los estudiantes en 

equipo, para que puedan aprender a tomar acuerdos o poder negociar con otros, a la vez 

que se puedan comunicar con eficacia y crecer con los demás, manejando 

armónicamente las relaciones personales y emocionales, considerando que la 

organización con otros miembros les facilita el desarrollo de su identidad personal, este 

es un propósito educativo actual. 

 

Considerando que hacia el año 2010  la Universidad de Guayaquil tenía el más 

alto porcentaje de jóvenes en su historia, según lo marcaban  las estadísticas, era 

necesario involucrar a las comunidades de jóvenes a las profundas transformaciones 

sociológicas, económicas y culturales; por lo que era importante familiarizarlos con las 

nuevas tecnologías, una forma era  integrarlos a una comunidad virtual, para que juntos 

pudieran resolver diversas situaciones estudiantiles que se les presenten o para tener una 

mayor información sobre diversos aspectos de la vida a través del intercambio de ideas 

u opiniones entre sus miembros, o de imágenes. 

 

 En el siglo XXI los jóvenes enfrentan nuevos problemas, algunos asociados a 

los procesos de modernización y otros derivados de la desigualdad económica y en un 

futuro inmediato ellos estarán involucrados en la solución a estos problemas por lo que 

es necesario integrar comunidades estudiantiles, por escuela, por zona o a nivel estado o 

país, permitiéndoles a los estudiantes tomar una decisión al respecto, el objetivo es que 

ellos puedan reconocer y valorar los elementos de la diversidad étnica, cultural y 

lingüística; teniendo a su favor el ciber espacio les será más fácil entrelazar opiniones 

para integrarse al mundo en que viven.    

 

COMPETENCIAS PARA LA VIDA EN SOCIEDAD 
 

A través del desarrollo de esta competencia los jóvenes pueden ampliar sus 

capacidades para decidir y actuar con juicio crítico frente a los valores y las normas 

sociales y culturales a la vez que puedan  demostrar una conciencia de pertenencia a su 

cultura, a su país y al mundo. 
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 Si en todas las instituciones educativas se hiciera una planeación para establecer 

las competencias y se llevara a la práctica como plan formativo dentro del currículum 

oculto, entonces se propiciarían verdaderos cambios en la formación del estudiante, al 

ampliar su conocimiento, y el beneficio a futuro sería integrar a la sociedad personas 

preparadas para enfrentar los problemas tanto personales como sociales y darles 

solución adecuada; si formamos hombres y mujeres diferentes entonces estos asumirán 

con mayor responsabilidad su paso por el mundo y por consecuencia tendríamos una 

mejor sociedad, 

 

COMPETENCIAS PROFESIONALES DEL ÁRBITRO 

DEPORTIVO 
 

El proceso de cambio que en la actualidad se presenta en el deporte, por la 

dinámica competitiva en que estos se van desenvolviendo, hace que las diferentes 

instituciones que se ocupan de su práctica, ya sea desde el punto de vista formativo, 

recreativo, como forma de fortalecer la saludo como forma de preparar a los deportistas 

para participar en competencias importantes, es decir como deporte de alto rendimiento, 

se preocupen por la mejora del desempeño de todo el personal involucrado en esta 

actividad, de su comportamiento profesional todo con el objetivo de ir mejorar  de 

manera efectiva su desempeño profesional. 

 

Dentro de esos deportes y sujetos se encuentra el Fútbol y el árbitro que es quien 

dirige el desarrollo de los diferentes partidos, por lo que, para enfrentar las realidades 

que se presentan en el juego deben todas sus acciones caracterizarse por un alto 

profesionalismo. 

 

No son muchos los estudios científicos que en el deporte en general y en el 

fútbol en particular se han realizado sobre el desempeño profesional de los árbitros de 

este deporte, donde el desarrollo de sus habilidades y competencias profesionales y sus 

valores juegan un papel determinante. 

 

De ahí, que a partir del diagnóstico realizado en la investigación “Control y 

evaluación del rendimiento del árbitro de fútbol en su desempeño arbitral” realizado con 

una muestra significativa de árbitros de  se plantea el siguiente objetivo: 
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Analizar algunos criterios relacionados con las competencias profesionales del árbitro 

de fútbol, cuya comprensión resulta particularmente importante para definir éstas en las 

diferentes áreas de rendimiento que influyen en el desempeño arbitral exitoso. 

 

En la fundamentación del proyecto de investigación recientemente concluida por 

el grupo de investigación de la Asociación Mundial de Universidades en estudios 

científicos sobre fútbol (AMUECFUT), entre otros aspectos se destaca que el árbitro, es 

la persona que dirige el juego y sus decisiones son “…definitivas en el momento de 

cualquier incidente, es la única persona que puede sancionar por las infracciones 

cometidas, durante la interrupción del partido e incluso cuando el balón no está en 

juego”. 

 

Las competencias profesionales: 

 

Además, también se plantea que el árbitro en su desempeño a partir de las 

competencias profesionales que posee, debe garantizar el juego limpio (fair play) que 

significa mucho más que el simple respeto a las reglas establecidas para el desarrollo del 

partido. 

 

Vargas, F. (2004), en el Libro “preguntas sobre competencia laboral “expresa  

Que el desempeño es la expresión de todos los recursos que emplean las 

personas para ejecutar su actividad, dichos recursos pueden ser técnicos, 

metodológicos o sobre la base de sus valores y experiencias. 
41

 

 

Hechavarría, M y G. Murguía (2007) 

Referido al arbitraje deportivo y específicamente al árbitro de fútbol, 

expresan que el desempeño arbitral exitoso, está dado por el uso que hace el 

árbitro de todo lo que sabe, sabe hacer y es en cumplimiento de sus 

responsabilidades y funciones con lo cual demuestra su idoneidad en el 

desarrollo de un partido y agregan, como ya se ha manifestado con 

anterioridad que en ese desempeño juegan un papel fundamental las 

habilidades y competencias profesionales del mismo. 
27
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Al hablar del desempeño del árbitro que ha sido nombrado como tal para pitar 

cualquier partido en las diferentes divisiones, es imprescindible hacer una obligada 

referencia a las habilidades y competencias profesionales que posee para lograr un 

adecuado desempeño en su trabajo, es decir, en la actividad en que tiene que aplicar el 

reglamento del deporte. 

 

Sobre las habilidades: Klimberg, L. (1970), Saving, N (1976), Meinel, k (1977) 

(1983), Zajarov, Y (S.A), Del Canto, C (2002), Sánchez, M,E (2005) y Hechavarría, M, 

entre otros, coinciden de una manera u otra en el criterio de: 

 

La habilidad es la acción o integración de un conjunto de acciones que se 

ponen de manifiesto cuando utilizamos los conocimientos y hábitos que se 

poseen y que permite alcanzar el éxito en el objetivo propuesto. 

 

Ese conjunto de acciones que están íntimamente relacionadas alcanzan un alto grado 

de automatización producto del ejercicio repetido con la participación consciente. 

 

Habilidad es saber hacer con los conocimientos y hábitos que se poseen. 

 

Es la acción que puede ser simple o elemental o puede llegar a ser muy compleja 

 

Retomando los aspectos que respecto a esta problemática expresa en la 

fundamentación de su  Tesis Doctoral, Hechavarría , M (199  expresa  

  

Que constituye un elemento importante en la adquisición de una habilidad que el 

individuo pueda de alguna forma reconocer, descubrir el tipo de tarea que debe 

solucionar, claro esto solamente es posible por la experiencia, conocimientos y hábitos 

que posee, que hace que él pueda relacionar situaciones que ha resuelto en otro 

momento con la nueva que se le presenta y citando a 

 

 

Leontiev (1976) plantea 

Que cada actividad concreta se puede distinguir de las demás por su forma, 

los procedimientos de su realización,...., pero que el objeto de la misma es la 
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que la diferencia de las demás porque le confiere una orientación 

determinada y que la acción está estrechamente vinculada con su objetivo, es 

decir, con el resultado que ha de alcanzarse.  

 

La acción está estrechamente vinculada con el objetivo de la actividad, es decir, con 

el resultado que ha de alcanzarse. 

 

Las operaciones constituyen las vías, formas o procedimientos mediante los cuales la 

acción transcurre en dependencia de las condiciones en que hay que logar el objetivo. 

 

N. Talízina respecto a lo anterior señala  

Que los conceptos de acción y operación son relativos, ya que lo que en una 

etapa de enseñanza interviene como acción, en otra es operación y que en el 

caso de la acción, esta puede convertirse en actividad y al contrario. 

 

Concluyendo,  esta autora quiere precisar que una actividad se cumple a través de la 

realización de varias acciones y que una misma acción puede formar parte de diferentes 

actividades. 

 

Al acercar estos criterios a las habilidades profesionales del árbitro, las mismas 

pueden definirse como el conjunto de acciones intelectuales, prácticas y heurísticas, 

correctamente realizadas desde el punto de vista operativo por el árbitro para resolver 

las tareas de su actividad arbitral en el deporte seleccionado. 

 

Murguía, G (2006), citando a Guillén, F., 2003, respecto al arbitraje, expresa 

que éste, implica tres tareas: 

 

Percibir la situación deportiva a enjuiciar 

Comparar dicha situación con el reglamento, lo cual implica interpretar lo 

que está ocurriendo en función de la experiencia adquirida 

Sancionar el acto deportivo, aplicando lo especificado en el reglamento 

correspondiente. 
24
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Esta autora también expresa que en la mecánica arbitral que como habilidad es muy 

compleja, se incluyen las siguientes acciones (que son también habilidades, pero mucho 

más simples), siendo éstas: 

 

 Reconocer en determinada situación del partido la violación de las reglas  

 Analizar mentalmente la situación específica que se está dando asociada a la 

regla correspondiente. 

 Silbar para señalar que se ha presentado una infracción al reglamento. 

 Juzgar a favor del jugador sobre el que se ha cometido la falta. 

 Identificar cual es la sanción técnica y/o disciplinaria que se merece el infractor 

de acuerdo con lo que al respecto plantee el reglamento. 

 Decidir quién tiene el beneficio (posesión del balón) producto de la infracción 

cometida. 

 Señalar de alguna forma que debe continuar el juego. 

 

Para continuar el análisis,  se insise en el criterio de que Habilidad es saber hacer, 

Lo que significa que  considerando el objetivo a lograr, se pone en práctica lo que se 

conoce relacionado con él y se regula conscientemente cada una de los procedimientos 

u operaciones para lograr que se realice la acción o acciones que se requieren para dar 

cumplimiento al mismo, en este sentido el criterio de desempeño está dado por la forma 

de realizar las diferentes acciones. 

 

Respecto a la competencia del árbitro, puede plantearse que el, concepto de 

competencia laboral engloba el de competencia profesional, planteamiento justificado 

por el hecho de que lo laboral implica todo lo relacionado con el mundo de trabajo, ya 

sea como profesión o como oficio. 

 

(Cejas, E, 2005) 

Esa competencia es definida de diversas maneras por diferentes autores en el Libro 40 

preguntas sobre competencia laboral, como: 
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“Capacidad efectiva para llevar a cabo exitosamente una actividad laboral 

plenamente identificada. Ella no es probabilidad de éxito en la ejecución de 

un trabajo, es una capacidad real y demostrada”
 7
 

 

La competencia se refiere a las funciones, tareas y roles de un profesional –

incumbencia para desarrollar adecuada e idóneamente su puesto de trabajo - suficiencia- 

que son resultado y objeto de un proceso de capacitación y calificación. 

 

(Tejada, J 1999) 

Capacidad integral que tiene una persona para desempeñarse eficazmente 

en situaciones específicas de trabajo. 
39

 

 

(Agudelo, S, 1998) 

Por su parte, Gallart, J. OIT,(1995), plantea que las competencias laborales 

no provienen de la aplicación de un curriculum, sino de un ejercicio de 

aplicación de conocimientos en circunstancias críticas. 
1
 

 

 Cinterfor, OIT. Expresa 

 Que la competencia conjuga habilidades prácticas conocimientos, actitudes, 

valores y emociones que se movilizan en función de una determinada 

actividad, para que esta sea realizada con eficiencia y eficacia. Sin embargo, 

no es infrecuente que en la literatura se considere la competencia 

circunscrita a una habilidad, destreza o capacidad, como equivalente a una 

de éstas. 
41

 

 

A partir de estas consideraciones, el enfoque de competencias en la esfera de la 

Cultura Física y el Deporte,  dice claramente de la necesidad de establecer los 

estándares, que de manera notable hay que tener en cuenta para la selección de los 

profesores de Educación Física, entrenadores, recreadores físicos, árbitros, directivos, 

así como de cualquier persona que deba cumplir determinadas responsabilidades y 

funciones en las áreas correspondientes a esta esfera, los cuales deben ser demostrados 

en el desarrollo y contexto en que dichos sujetos desarrollan su trabajo. 
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La formación por competencias contribuye a que las habilidades profesionales del 

personal relacionado con la Cultura Física, se puedan aprovechar en una mayor gama de 

opciones de empleo dentro de esta esfera. Por lo que, la formación y certificación de 

competencias apoyan la empleabilidad en la misma. Por ejemplo, un educador físico, 

por las habilidades que posee, puede preparar un equipo deportivo o desarrollar un 

programa de recreación Física y por otra parte un entrenador deportivo puede 

desarrollar un programa de Educación Física o arbitrar una competencia de su deporte. 

 

La competencia laboral del profesor, el entrenador deportivo o director técnico y el 

árbitro debe ser analizada en el desempeño eficiente de su trabajo, evidenciado en 

mayores y mejores resultados en el mismo y en el cumplimiento de sus 

responsabilidades y funciones, demostrando su idoneidad en este sentido, a partir de que 

incorpore el sistema de componentes cognitivo, motivacional , meta cognitivo y las 

cualidades de su personalidad. 

 

Hechavarría, M, (2006), tomando de referencias los criterios aportados por Cejas 

(2006), expresa  

 

Que lo cognitivo está determinado por el sistema de conocimientos, hábitos 

y habilidades (pedagógicos profesionales y de la especialidad deportiva), 

que tiene necesariamente que tener el entrenador, el árbitro, el profesor, 

considerando los procesos que transcurren en su cerebro (Sensaciones, 

percepciones, pensamiento .) 
15

 

 

Lo motivacional, está determinado por los motivos que movilizan y orientan su 

conducta en todos los momentos y actividades que se relacionan con las funciones que 

realiza, también éstos pueden verse en las actitudes, autovaloración y expectativas. 

 

El aspecto meta cognitivo, se refiere a la reflexión y regulación meta cognitiva. 

 

 Esta reflexión, es vista como desarrollo de proceso del sujeto, acerca de cómo 

construye su conocimiento, así como los factores que determinan su eficacia. 

 La regulación meta cognitiva, se refiere a todos los procesos de planificación, 

evaluación y corrección de las acciones propias 
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 Actividad laboral y de aprendizaje. 

 

Esta autora precisa, que en el campo de la Cultura Física las competencias laborales 

o profesionales se expresan por los profesionales y técnicos de la esfera en el saber 

actuar utilizando todos los recursos (conocimientos, hábitos, habilidades, valores, 

cualidades de su personalidad, ...) demostrando con ello su idoneidad para resolver 

diferentes problemas que se presentan en el contexto en que desarrolla su trabajo. En 

éstas, precisamente el criterio de desempeño está dado por el uso que hace de todo lo 

que sabe, sabe hacer y es. Por eso es imprescindible que ellas se describan en términos 

de resultados y normas de ejecución. 

 

El conjunto de saberes que como recursos, se plantean en la competencia 

profesional en la esfera de la cultura física, abarca: 

 

El conjunto de saber (conocimiento), Saber-hacer (habilidades, acciones o 

Procedimientos) 

 

Saber estar y saber ser (actitud). 

 

Se coincide aquellos que se acercan al criterio de que las competencias laborales 

no se pueden reducir ni al saber, ni al saber-hacer, por lo que no se puede tener la 

creencia de que ellas se adquieren en el proceso de formación del profesional, haber 

adquirido conocimientos tener habilidades y capacidades (recursos) no significa ser 

competente. 

 

La competencia está relacionada con el saber actuar, es decir en la movilización 

de los recursos en la actividad que se está ejecutando. 

 

Respecto a los tipos de competencia,  se plantea que éstas son: 

 

Básica 

 

Comportamientos elementales que deberán demostrar los trabajadores y que 

están asociados a conocimientos de índole formativa. 
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Genérica 

 

Comportamientos asociados con desempeños comunes a diversas ocupaciones y 

ramas de actividad productiva. 

 

Específica 

 

Comportamientos asociados a conocimientos técnicos, vinculados a un cierto 

lenguaje o función productiva determinada. 

 

Precisamente, a este último tipo, pertenece el grupo de competencias que deben 

tener los árbitros de fútbol de acuerdo con las funciones específicas que deben cumplir 

en la actividad que desarrollan. 

 

De acuerdo con los resultados del proyecto de Investigación “Control y 

evaluación del rendimiento del árbitro en su desempeño arbitral, es importante que 

considerando las fases de formación arbitral establecidas  se pudiera llevar a cabo la 

misma teniendo en cuenta diferentes niveles, los que tomando como referencia los 

niveles que para el sistema de capacitación y certificación de entrenadores deportivos, 

pueden los árbitros tener las siguientes características: 

 

NIVEL 1 

Características 

 

Competencia en el desempeño de un conjunto de actividades de trabajo variadas 

(relacionadas con aspectos esenciales planteadas en las diferentes áreas de rendimiento) 

que le permiten aplicar el reglamento en diversos contextos 

 

Manifestando: 

 

 Baja responsabilidad y autonomía. 
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 Y requiere a menudo la colaboración de los asistentes para la utilización de 

todos sus recursos. 

 

NIVEL 2 

Características 

 

Competencia en una amplia gama de trabajo variadas (relacionadas con aspectos 

esenciales planteadas en las diferentes áreas de rendimiento) que le permiten aplicar de 

manera consecuente el reglamento en la toma de decisiones durante el desarrollo de los 

partidos de los niveles y categorías que le corresponda en contextos que pueden ser, 

frecuentemente complejos y no rutinarios. 

 

Manifestando: 

 

 Alto Grado de responsabilidad y autonomía. 

 Se requiere a menudo controlar y supervisar a los asistentes. 

 

NIVEL 3 

Características 

 

Competencia en la realización de actividades complejas relacionadas con la 

toma de decisiones (técnicas o profesionales) en partidos de diferentes niveles y 

categorías. 

 

Manifestando: 

 

Las competencias profesionales 

 

 Alto grado de responsabilidad y autonomía. 

 Responsabilidad por el trabajo de los árbitros asistentes. 

 Responsabilidad ocasional en el análisis, diagnóstico, diseño, planeación, 

ejecución y evaluación de sus acciones y la de los árbitros asistentes. 
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NIVEL 4 

Características 

 

Competencia que conlleva la aplicación de todo lo que el árbitro sabe, sabe 

hacer y es, en el contexto de los partidos más importantes. 

 

Manifestando: 

 

 Alto grado de autonomía personal. 

 Responsabilidad ante la actividad que  lleva a cabo. 

 Responsabilidad en el análisis, diagnóstico, diseño, planeación, ejecución y 

evaluación de sus acciones y la de los árbitros. 

 

NIVEL 5 

Características 

 

Competencia que conlleva no sólo la utilización de todos sus recursos para 

actuar adecuadamente en el contexto de los partidos más importantes, sino también la 

aplicación de la metodología de la investigación, para comprender y dar solución con el 

método científico a los problemas que se le presentan en su preparación y en su 

desempeño 

 

Manifestando: 

  Alto grado de autonomía personal. 

 Responsabilidad ante la actividad que se lleva a cabo. 

 Responsabilidad en el análisis, diagnóstico, diseño, planeación, ejecución y 

evaluación de sus acciones y la de los árbitros asistentes a través de la actividad 

científica. 

 

El desempeño arbitral exitoso se verifica en relación con el contenido de la norma 

de competencia laboral establecida en cada área de rendimiento investigada 

(rendimiento biológico, social, físico, psicológico y técnico- táctico), ya que como ha 

quedado demostrado en la Investigación realizada, éstas influyen en el mismo. 
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El propósito por el cual es necesario establecer las normas de competencia laboral 

del árbitro, es porque permiten evaluar si el desempeño alcanzado en cada partido se 

sitúa en los niveles requeridos, de acuerdo con el rendimiento que manifieste en las 

diferentes áreas, y por tanto, permiten la constatación de las competencias profesionales 

que posee. 

 

Las normas de competencia laboral que se establecen para cada área de rendimiento 

del árbitro, está conformada por los conocimientos, habilidades, destrezas, comprensión 

y actitudes, que se identificaron en la etapa de análisis funcional, para un desempeño 

arbitral exitoso, es decir competente para cualquiera de las funciones que debe cumplir 

en el desarrollo de un partido. 

 

Es un instrumento que permite la identificación de la competencia laboral requerida 

en una cierta función productiva. 

 

Por su parte CONOCER,  maneja el término de que: 

 

Una norma técnica de competencia laboral, generalmente incluye: 

 

1. Lo que una persona debe ser capaz de hacer 

2. La forma en que puede juzgarse si lo que hizo está bien hecho 

3. Las condiciones en que la persona  debe demostrar su competencia 

4. Los tipos de evidencias necesarias y suficientes para asegurar que lo que hizo, se 

realizó de manera consistente, con base en conocimiento efectivo. 

 

Los anteriores planteamientos señalan que si se trata de la evolución de la 

competencia laboral: 

 

 

 Esta se realiza contra la norma de competencia laboral. 

 En el caso del árbitro de, esa evaluación debe considerar todas aquellas normas 

establecidas para las diferentes áreas de rendimiento consideradas en el 

desempeño arbitral exitoso. 
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Pero al igual que para otras actividades específicas, si se va a evaluar el desempeño 

del árbitro, debe ser sobre la base de los requerimientos de evidencia, los que de 

acuerdo con lo planteado por la Organización Internacional del Trabajo (OIT) dichos 

requerimientos constituyen los indicadores que permiten inferir el núcleo de destrezas, 

habilidades y conocimientos necesarios para evaluar la competencia. 

 

Estos son: 

 

• Evidencias de desempeño 

• Evidencias de conocimiento 

 

Evidencia de Desempeño: 

 

Estas evidencias se obtienen de la observación del árbitro de fútbol durante su 

desempeño arbitral encontrándose relacionadas con los resultados alcanzados en la 

actividad que realiza. 

 

Precisamente esas evidencias son las que se recogen en la Planilla del inspector 

del árbitro. 

 

Evidencia de Conocimientos: 

 

Se obtiene a partir de la construcción de indicadores que permitan describir los 

conocimientos de fundamento, habilidades y rutinas cognitivas empleadas por los 

árbitros, que puedan ser demostradas por ellos y que estén relacionados con la obtención 

de determinados resultados asociados al criterio de desempeño arbitral exitoso. Por lo 

que, en tal sentido se deberá evaluar en forma conjunta tanto las evidencias de 

desempeño como las de conocimiento. 

 

Es fundamental y necesario que para la elaboración del currículo de formación 

arbitral  se establezcan los elementos de competencia, las evidencias y criterios del 

desempeño arbitral exitoso, porque de esta manera pueden convertirse en orientaciones 
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para la especificación de los objetivos de los diferentes módulos que se establecen para 

el Sistema de Capacitación y Certificación de los árbitros deportivos. 

 

El análisis y secuencia en que se han presentado los criterios abordados hasta 

aquí, pueden a su vez verse reflejados y analizados en una de las áreas de rendimiento 

investigadas que influyen en el desempeño arbitral exitoso. 

 

Área de Rendimiento Social 

 

Investigadora: Dra. C. María Antonieta Laza 

Rodríguez 

 

El arbitraje deportivo es una de las actividades asociadas a la competencia 

deportiva que más implicaciones tiene, cuando se abordan los 

requerimientos del rendimiento social. 
37

 

 

Según Punk (1994) “… 

 

 La competencia social implica saber colaborar con otras personas de forma 

comunicativa y constructiva, y muestra un comportamiento orientado al 

grupo así como un entendimiento interpersonal", 

 

 (Punk, 1994). 

 

Habilidades sociales 

Competencia: 

 

Emplear las acciones de comunicación social (verbales y/o gestuales), para mantener o 

mejorar el estatus entre sus colegas, argumentar y defender las decisiones que toma, sus 

puntos de vista y resolver problemas en el cumplimiento de sus funciones arbítrales en 

un mínimo de tiempo. 

 

Normas de competencia: 
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 Mostrar dominio de las acciones de comunicación social, oral o gestual que 

garantizan la toma de decisiones con pleno dominio de las situaciones que se 

puedan presentar en un partido, empleando el mínimo de tiempo. 

 Demostrar capacidad para establecer contacto con otros colegas de arbitraje y 

mantener o mejorar el estatus que tiene entre ellos, ser aceptado y aceptar al otro 

en su preparación para el desempeño en un partido. 

 Demostrar la capacidad para sobreponerse con rapidez a una mala decisión, 

controlar el partido y sostener sus puntos de vista sin dejarse intimidar. 

 

Evidencias de conocimientos: 

 

 Tener conocimientos sobre comunicación social (verbal y/o gestual), sobre la 

importancia de la palabra y los gestos en el trabajo en equipos, y como base del 

desempeño arbitral exitoso en  el Fútbol. 

 Identificar e interpretar aquellas características sociales presentes en el escenario 

y el contexto de un partido de Fútbol, que lo preparan para solucionar problemas 

asociados a la actuación profesional arbitral. 

 Tener conocimientos sobre trabajo en equipos, relaciones entre los miembros de 

un equipo, características sociales de la tolerancia y las acciones a desarrollar 

para aceptar y ser aceptado en un equipo arbitral de éxito 

 Conocer los fundamentos de la decisión, las debilidades que la potencian y 

aplicarlas al dominio de las funciones arbítrales en el control de un partido. 

 

Evidencias de desempeño: 

 

 Decreta las infracciones y toma las decisiones adecuadas sin dejarse intimidar 

 Usa adecuadamente las formas de comunicación social verbal y/o gestual. 

 Coordina sus acciones con las de sus compañeros de equipo, demuestra 

tolerancia y satisfacción ante el desempeño del equipo arbitral. 

 Están presentes en su actuación los argumentos del reglamento del Fútbol que 

sustentan sus decisiones 

 

Relaciones entre pares de trabajo en el arbitraje deportivo  

Competencia: 
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Demostrar capacidad para el trabajo en equipos, que se manifiesta en las 

posibilidades de establecer relaciones con otros árbitros al  respetar sus conocimientos y 

experiencia, a aceptar sus características personales y mostrar  cordialidad en el análisis 

de situaciones asociadas al desempeño arbitral en un partido. 

 

Normas de competencia 

 

 Trabajar en equipos, establecer relaciones con otros árbitros respetando sus 

características personales 

 Trabajar en equipos, y establecer relaciones de intercambio profesional con otros 

árbitros, respetando sus conocimientos y experiencia 

 Trabajar en equipos, y establecer relaciones de intercambio profesional con otros 

árbitros, respetando sus conocimientos y experiencia y mostrando cordialidad en 

el análisis de situaciones asociadas al juego. 

 

Evidencias de conocimientos: 

 

 Conocer los fundamentos del trabajo grupal 

 Conocer las características del equipo arbitral 

 Conocer las normas del trabajo en equipos 

 

Evidencias de desempeño: 

 

 Establece relaciones con otros integrantes durante el trabajo en equipo, ya sea 

antes o durante el partido, respetando sus características, conocimientos y 

experiencia 

 Aplica las normas del trabajo en equipos y muestra cordialidad en el análisis de 

situaciones asociadas al juego 

 

Valores 

Competencia: 
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Demostrar en su actuación, la estabilidad suficiente de los valores que lo 

caracterizan como árbitro de fútbol, para dominar su comportamiento, controlar las 

situaciones que se dan en el contexto del juego y realizar las apreciaciones necesarias de 

acuerdo al reglamento, coincidan o no con los puntos de vista individuales. 

 

 

Normas de competencia 

 

 Expresar con claridad los valores que caracterizan al árbitro  dentro y fuera del 

partido 

 Mostrar dominio de los referentes teóricos que le permiten demostrar sus valores 

en el desempeño de las funciones arbitrales 

 Capacidad para manejar y controlar los comportamientos y conductas sociales 

que se manifiesten en un partido de acuerdo al contexto y escenario en que éste 

se desarrolla 

 

Evidencias de conocimientos: 

 

 Conocer los fundamentos de la educación en valores, y la importancia que tiene 

manifestar de forma estable en un partido, sus valores personales aceptando la 

ayuda de sus árbitros auxiliares como compañeros de equipo. 

 Conocer la teoría axiológica y explicar cuando así lo requiera, la importancia de 

los valores en el desarrollo de actividades sociales. 

 Conocimientos sobre comportamientos y conductas sociales en contextos y 

escenarios deportivos y los métodos científicos para su análisis y control 

 

Evidencias de desempeño: 

 

 Identifica con sus decisiones las conductas que se corresponden con los valores 

que más representan al árbitro  
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 Reconoce en las conductas propias y de otros árbitros la estabilidad en los 

valores, que le permite tomar las decisiones necesarias auxiliándose en el 

reglamento 

 Utiliza las teorías y métodos científicos para analizar las relaciones 

fundamentales entre las situaciones de juego, los comportamientos y las 

conductas sociales con las decisiones que toma. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

95 

 

FACULTAD DE EDUCACIÓN FÍSICA DEPORTES Y RECREACIÓN  

 DE LA UNIVERSIDAD DE GUAYAQUIL 

 MALLA CURRICULAR DOCENCIA PRESENCIAL  2010-2011 
 
 

 ÀREAS PRIMER AÑO SEGUNDO AÑO TERCER AÑO CUARTO AÑO   
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DEL      

 

  
 

EJERCICIO      

 

  
 

  

DE LA         

PROFESIÓN 

  

    

  

   

 

  
 

  

MODULOS EXTRACURRICULARES: 
    INGLÉS   I      

: 60 HORAS COMPUTACIÓN   I  :  40 HORAS PRÁCTICA DOCENTE, BÁSICO              80 HORAS 

 INGLÉS  II      
: 60 HORAS COMPUTACIÓN   II  :  40 HORAS PRÁCTICA DOCENTE, BACHILLER.              80 HORAS 

 INGLÉS  III     
: 60 HORAS COMPUTACIÓN   III :  40 HORAS PRÁCTICA DOCENTE, UNIVERSIT.               80 HORAS 

 OBSERVACIÓN: Los deportes básicos de 1ero. y 2do. Año son pre-requisitos para matricularse en los deportes I y II que se imparten en 3ero. y 4to. Año 

 
 

  (encadenados) 
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DEFINICIÓN DE PALABRAS CLAVE 
 

Mención: La palabra mención implica el recuerdo que se lleva a cabo de una 

persona o de una cosa, ya sea citándola, relatándola o aludiéndola. Generalmente, la 

mención surge a instancias de un homenaje, precisamente aquel que se realiza en 

nombre de la persona que se menciona, o en su defecto, puede surgir como 

consecuencia de una situación o tema determinado que inmediatamente se lo vincula a 

tal o cual persona y entonces resulta inevitable que su nombre no se involucre en el 

correspondiente comentario, dando lugar a la mención. 

Inclusión: Para entender lo que el término inclusión significa, se  debería empezar por 

definir la acción de incluir. La misma supone contener o englobar a algo o alguien 

dentro de otra cosa, espacio o circunstancia específica. Incluir entonces es sumar algo a 

otra cosa ya existente. Así, el término inclusión hace referencia al acto de incluir y 

contener a algo o alguien. Usualmente, este concepto se utiliza en relación con 

situaciones o circunstancias sociales en las cuales se incluyen o se deja afuera de ciertos 

beneficios sociales a grupos sociales específicos. 

Rediseño: Óptimo Fundamentos de diseño óptimo contemplando normas y estándares 

Las 2 ventajas que aporta este tipo de diseño son: El diseño obtenido tras una iteración 

nunca es peor Cuando se alcanza una solución, puede garantizarse que esta es la mejor.  

Arbitro: Se le denomina árbitro a aquellas personas que cumplen una función de 

mediador imparcial frente a un suceso o un conflicto para hallar una solución o 

determinar el ganador de una disputa. Actualmente el término árbitro está siendo 

utilizado en diversos ámbitos como en el área legal y en el ámbito deportivo. 

Arbitraje: Como una Organización Social Institucionalizada, los componentes del 

Modo de Actuación desde el punto de vista del Arbitraje Deportivo, y se declaran los 

Principios para la potenciación de una Dirección por Valores en la Formación de 

Árbitros y Jueces. Todo ello sustentado en la objetividad como cualidad integradora del 

arbitraje y juicio deportivo constituyen fundamentos teóricos que propician la 

formación integral de los árbitros y jueces y elementos para la creación de una Teoría 

del Arbitraje Deportivo 

 

http://www.definicionabc.com/social/mencion.php
http://www.definicionabc.com/general/correspondiente.php
http://www.definicionabc.com/social/inclusion.php
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Deportes: es toda aquella actividad física que involucra una serie de reglas o normas a 

desempeñar dentro de un espacio o área determinada (campo de juego, cancha, tablero, 

mesa, etc.) a menudo asociada a la competitividad deportiva. Por lo general debe estar 

institucionalizado (federaciones, clubes), requiere competición con uno mismo o con los 

demás. Como término solitario, el deporte se refiere normalmente a actividades en las 

cuales la capacidad física pulmonar del competidor es la forma primordial para 

determinar el resultado (ganar o perder); sin embargo, también se reconocen como 

deportes actividades competitivas que combinen tanto físico como intelecto, y no sólo 

una de ellas. 
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3. MATERIALES Y MÉTODOS 
 
 

3.1 MATERIALES 
 

3.1.1 LUGAR DE LA INVESTIGACIÓN 
 

La investigación se realizò   en la Facultad de Educación Física Deporte y 

Recreación, Comité Olímpico, Federación ecuatoriana por deporte Federación 

Deportiva del Guayas, Federación Deportiva estudiantil, Asociaciones de árbitros 

deportivos, entrenadores y deportistas. 

 

3.1.2. PERIODO DE LA INVESTIGACIÓN 
 

 El periodo de investigación fue durante el período lectivo 2009 - 2010 

 

3.1.3. RECURSOS  HUMANOS Y FÍSICOS 
 

 Recursos Humanos 

 El investigador 

 Estudiantes 

 Árbitros 

 Dirigentes 

 Deportistas 

 Tutor 

Recursos Físicos 

 

 Computador  

 Impresora  

 Cámara filmadora  

 Grabadora digital  

 Planes y programas de docentes Universidad 
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 Evaluaciones 

 Hojas de papel bond 

 Bolígrafos 

 

3.1.4. UNIVERSO 
 

 El universo estuvo  constituido  por  árbitros deportivos, y estudiantes de la 

Facultad de Educación Física Deporte y Recreación. 

 

 La muestra  fue en forma aleatoria se encuestaron a 10 árbitros y dirigentes 

deportivos y 20 estudiantes de primero y segundo año de la Facultad.  

 

3.2 MÉTODOS 

 

3.2.1 TIPOS DE INVESTIGACIÓN 
 

 Es un trabajo: 

 

  experimental 

 Cuasi experimental 

 No experimental 

 

3.2.2 DISEÑO DE INVESTIGACIÓN 
 

Se tabularon  los datos de las encuestas y se hizo  un cuadro, gráfico y análisis 

de cada una de las encuestas. 

 

3.2.3. TÈCNICAS DE INVESTIGACIÓN 

Se utilizó  la observación y las  encuestas 
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4.- RESULTADOS Y DISCUSIÓN 

ENCUESTA DIRIGIDA A ÁRBITROS Y DIRIGENTES 

DEPORTIVOS 
 

1.-Se debe evaluar el diseño curricular vigente de la facultad de Educación 

Física para la formación de árbitros deportivos   

      

     DISEÑO CURRICULAR                                                   

 Cuadro # 1 

 

 

 

 

 
 

 

Fuente: encuesta dirigida árbitros deportivos  y dirigentes 
Elaborado por: Aparício Tafur David   

 

Análisis 

De acuerdo a la encuesta efectuada el 80% de los árbitros y dirigentes deportivos 

estuvo  muy de acuerdo en que la Facultad de Educación Física Deporte y 

Recreación debe evaluar  el  pensum de estudio para la  mención para árbitros 

deportivos, y de acuerdo un 10% mientras que un 10% está indiferente.  

Gráfico # 1 

 
Fuente: Encuesta dirigida árbitros deportivos  y dirigentes 

Elaborado por: : Aparício Tafur David   

 

Alternativas Frecuencia % 

Muy de acuerdo 8 80 

De acuerdo  1 10 

Indiferente 1 10 

Total 10 100% 
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2.-La Facultad de  Educación Física Deporte y Recreación debe crear la 

mención    el arbitraje deportivo? 

 

MENCIÓN ÁRBITROS DEPORTIVOS                                                                                          

Cuadro # 2 

Alternativas Respuestas % 

Muy de acuerdo 7 70 

De acuerdo  3 30 

Indiferente 0 0 

Total 10 100% 
Fuente: Encuesta dirigida árbitros deportivos  y dirigentes 

Elaborado por: Aparício Tafur David  

 

Análisis y discusión 

 

Del presente cuadro y grafico estadístico se concluyó que existe un 70% que 

consideró que el arbitraje es una profesión 30% está de acuerdo. 

Gráfico # 2 

 

Fuente: Encuesta dirigida árbitros deportivos  y dirigentes 

Elaborado por: Aparício Tafur David 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

103 

 

3.- El árbitro deportivo debe  tener formación universitaria 

 

FORMACIÓN UNIVERSITARIA 

Cuadro # 3 

Alternativas Frecuencia % 

Muy de acuerdo 6 60 

De acuerdo  3 30 

Indiferente 1 10 

Total 10 100% 
Fuente: Encuesta dirigida árbitros deportivos  y dirigentes 

Elaborado por: Aparício Tafur David   

 

 

Análisis y discusión 

 

Al analizar los resultados se observa que el 60% de encuestados estuvo  muy de 

acuerdo en que los árbitros deben tener formación universitaria el 30% está de 

acuerdo y el 10% indiferente  

 

 

Gráfico # 3 

 
Fuente: Encuesta dirigida árbitros deportivos  y dirigentes 

Elaborado por: Aparício Tafur David  
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4.- La formación actual que reciben los árbitros deportivos es   adecuada 

 

FORMACIÓN ACTUAL 

Cuadro # 4 

Alternativas Respuestas % 

Muy de acuerdo 9 90 

De acuerdo  1 10 

Indiferente 0 0 

Total 10 100% 
Fuente: Encuesta dirigida árbitros deportivos  y dirigentes 

Elaborado por: Aparício Tafur David 

 

Análisis y discusión 

Al analizar los resultados se observó que el 90% estuvo  de acuerdo en que la 

formación actual del árbitro deportivo no es la adecuada ya que ellos no tienen una 

formación universitaria 10% estuvo  de acuerdo.  

 

 

 

Gráfico # 4 

 
Fuente: Encuesta dirigida árbitros deportivos  y dirigentes 

Elaborado por: Aparício Tafur David 
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5.- La  Facultad debe atender  la formación de árbitros deportivos en su diseño 

curricular 

 

FACULTAD 

Cuadro # 5 

Alternativas Respuestas % 

Muy de acuerdo 10 100 

De acuerdo  0 0 

Indiferente 0 0 

Total 10 100% 
Fuente: Encuesta dirigida a Directora y Docentes  

Elaborado por: Aparício Tafur David 

 

 

Análisis 

 

Del presente cuadro y gráfico estadístico se cocluyò  que de los encuestados un 

100%   estuvo  muy de acuerdo que la Facultad debe incluir en su diseño curricular   la 

formación de los árbitros deportivos.  

 

 

 

Gráfico # 5 

 

Fuente: Encuesta dirigida árbitros deportivos  y dirigentes  

Elaborado por: Aparício Tafur David 
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6.- FEDER debe preparar al árbitro deportivo para los diferentes campos de 

acción 

 

 FEDER 

Cuadro # 6 

Alternativas Respuestas % 

Muy de acuerdo 6 60 

De acuerdo  4 40 

Indiferente 0 0 

Total 10 100% 
Fuente: Encuesta dirigida árbitros deportivos  y dirigentes 

Elaborado por: Aparício Tafur David  

 

 

 

Análisis y discusión 

 

De acuerdo a la encuesta efectuada el 60% estuvo  muy de acuerdo en que 

FEDER debe preparar a los árbitros deportivos ya que tiene la infraestructura y el 

recurso humano para realizar estos trabajos de preparación 40% estuvo  de acuerdo 

 

 

 

Gráfico # 6 

 
 
Fuente: Encuesta dirigida árbitros deportivos  y dirigentes 

Elaborado por: Aparício Tafur David  
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7.-El árbitro deportivo debe tener condiciones físicas y psicológicas 

 

 CONDICIONES FÍSICAS PSICOLÓGICAS 

Cuadro # 7 

Alternativas Respuestas % 

Muy de acuerdo 8 80 

De acuerdo  1 10 

Indiferente 1 0 

Total 10 100% 
Fuente: Encuesta dirigida árbitros deportivos  y dirigentes  

Elaborado por: Aparício Tafur David 

 

 

 

Análisis y discusión 

 

En los resultados se observó  que el 80% de los encuestados estuvo  de acuerdo 

en que el árbitro debe tener condiciones físicas y psicológicas, 10% de acuerdo, 

mientras un 10% estuvo en desacuerdo. 

 

 

 

Gráfico # 7 

 
 

Fuente: Encuesta dirigida a árbitros deportivos  y dirigentes 

Elaborado por: Aparício Tafur David 
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8.- FEDER tiene la infraestructura para la creación de esta mención 

 

INFRAESTRUTURA 

Cuadro # 8 

Alternativas Respuestas % 

Muy de acuerdo 8 80 

De acuerdo  2 20 

Indiferente 0 0 

Total 10 100% 
Fuente: Encuesta dirigida a árbitros deportivos  y dirigentes 

Elaborado por: Aparício Tafur David 

 

 

Análisis y discusión 

 

De acuerdo a la encuesta efectuada el 80%  de los encuestados considerò que 

FEDER tiene una buena infraestructura para esta carrera deportiva, mientras que el 

20% estuvo de acuerdo. 

 

 

 

Gráfico # 8 

 

Fuente: Encuesta dirigida árbitros deportivos  y dirigentes 

Elaborado por: Aparício Tafur David 
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9.- Con la formación académica del árbitro deportivo mejore  la 

remuneración económica  

 

REMUNERACIÓN ECONÓMICA 

Cuadro # 9 

Alternativas Respuestas % 

Muy de acuerdo 9 90 

De acuerdo  1 10 

Indiferente 0 0 

Total 10 100% 
Fuente: Encuesta dirigida árbitros deportivos  y dirigentes 

Elaborado por: Aparício Tafur David 

 

Análisis y discusión 

 

De acuerdo a la encuesta efectuada el 90% contestó que la remuneración hacia 

los árbitros deportivos es la adecuada mientras que el 10% estuvo indiferente 

 

Gráfico # 9 

 

Fuente: Encuesta dirigida árbitros deportivos  y dirigentes  

Elaborado por: Aparício Tafur David 
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10.-El árbitro deportivo con formación universitaria tendrìa mejor 

rendimiento en su campo de acción 

 

CAMPO DE ACCIÓN 

Cuadro # 10 

Alternativas Respuestas % 

Muy de acuerdo 10 100 

De acuerdo  0 0 

Indiferente 0 0 

Total 10 100% 
Fuente: Encuesta dirigida árbitros deportivos  y dirigentes 

Elaborado por: Aparício Tafur David 

 

Análisis y discusión 

 

De acuerdo a la encuesta efectuada el 100% de los árbitros y dirigentes 

deportivos considera estar muy de acuerdo en que ellos tendrían un mejor campo de 

acción al obtener un título universitario..  

 

 

Gráfico # 10 

 

Fuente: Encuesta dirigida a árbitros deportivos  y dirigentes 

Elaborado por: Aparício Tafur David  
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ENCUESTA DIRIGIDA A ESTUDIANTES DE FEDER 
 

 

 

1.-Es necesario la elaboración de un nuevo pensum de estudio para crear esta 

carrera 

 

PENSUM DE ESTUDIO 

Cuadro # 11 

Alternativas Respuestas % 

Muy de acuerdo 19 95 

De acuerdo  1 5 

Indiferente 0 0 

Total 20 100% 
Fuente: Encuesta dirigida a     estudiantes de FEDER   

Elaborado por: Aparício Tafur Edgar David  

 
  

 

Análisis y Discusión 

De acuerdo a la encuesta efectuada el 95% estuvo  muy de acuerdo en que debe crearse 

un nuevo pensum para la creación de esta carrera el 5% estuvo de acuerdo 

 

 

 

Gráfico # 11 

 

Fuente: Encuesta dirigida a     estudiantes de FEDER   

Elaborado por: Aparício Tafur Edgar David  
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2.-Es importantes que los estudiantes de FEDER tengan otra opción en sus 

estudios como la mención en árbitros deportivos 

 

ESTUDIANTES 

Cuadro # 12 

Alternativas Respuestas % 

Muy de acuerdo         17 85 

De acuerdo  2 10 

Indiferente 1 5 

Total 20 100% 
Fuente: Encuesta dirigida a  estudiantes de FEDER 

Elaborado por: : Aparício Tafur David 

  

 

Análisis Y Discusión 

 

De acuerdo a la encuesta efectuada el 85 % de los estudiantes  estuvo  muy de acuerdo 

en que ellos puedan escoger otra mención para sus estudios 10%  estuvo  de acuerdo, 5% 

indiferente. 

 

 

Gráfico # 12 

 

Fuente: Encuesta dirigida  a  estudiantes de FEDER 

Elaborado por: Aparício Tafur David 
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3.- FEDER debe crear esta mención en árbitros deportivos 

 

CREAR MENCIÓN 

Cuadro # 13 

Alternativas Respuestas % 

Muy de acuerdo 16 80 

De acuerdo  4 20 

Indiferente 0 0 

Total 20 100% 
Fuente: Encuesta dirigida a     estudiantes de FEDER   

Elaborado por: Aparício Tafur Edgar David  

 

 

Análisis Y Discusión 

 

De acuerdo a la encuesta efectuada el 80% estuvo  muy de acuerdo e n que la 

Facultad de Educación Física Deporte y Recreación debe  crear esta mención de los 

árbitros deportivos, 20% de acuerdo.  

 
 

 

 

Gráfico # 13 

 

Fuente: Encuesta dirigida a     estudiantes de FEDER   

Elaborado por: Aparício Tafur Edgar David  
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4.-Crear la nueva mención en árbitros deportivos ayude a mejorar las 

condiciones físicas y psicológicas de ellos 

CONDICIONES FÍSICAS PSICOLOGICA 

Cuadro # 14 

Alternativas Respuestas % 

Muy de acuerdo 14 70 

De acuerdo  3 15 

Indiferente 3 15 

Total 20 100% 
Fuente: Encuesta dirigida a   estudiantes de FEDER   

Elaborado por: Aparício Tafur David  

 

 

Análisis 

 
 

De acuerdo a la encuesta efectuada el 70% de los estudiantes estuvo  muy de acuerdo  en 

que va a mejora las condiciones en los árbitros deportivos  al estar mejor preparados para la 

sociedad el 15%  estuvo  de acuerdo,1 5% indiferente..  

 

 

Gráfico # 14 

 
Fuente: Encuesta dirigida a   estudiantes de FEDER   

Elaborado por: Aparício Tafur David 
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5.- Los árbitros deportivos necesitan prepararse y obtener un título 

universitario 

 

TÍTULO UNIVERSITARIO 

Cuadro # 15 

Alternativas Respuestas % 

Muy de acuerdo 17 85 

De acuerdo  2 10 

Indiferente 1 5 
Fuente: Encuesta dirigida  a  estudiantes de FEDER   

Elaborado por: Aparício Tafur David 

 

Análisis Y Discusión 

 

Al analizar los resultados se observa que el 85% de los estudiantes estuvo muy de 

acuerdo en  que los árbitros deportivos necesitan prepararse y obtener un título 

universitario, 10% de acuerdo, 5% indiferente. 

 

 

Gráfico # 15 

 

Fuente: Encuesta dirigida a     estudiantes de FEDER   

Elaborado por: Aparício Tafur Edgar David  
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6.- Al obtener un título universitario como árbitro deportivo mejoraràn sus 

condiciones económicas 

 

TÍTULO UNIVERSITARIO 

Cuadro # 16 

Alternativas Respuestas % 

Muy de acuerdo 18 90 

De acuerdo  1 5 

Indiferente 1 5 

Total 20 100% 
Fuente: Encuesta dirigida a     estudiantes de FEDER   

Elaborado por: Aparício Tafur Edgar David  

 
 

 

Análisis Y Discusión 

Al analizar los resultados se observa que el 90% de los estudiantes estuvo  muy de 

acuerdo en que mejorarían sus condiciones económicas, 5% de acuerdo, 5% indiferente. 

 

Gráfico # 16 

 

Fuente: Encuesta dirigida a     estudiantes de FEDER   

Elaborado por: Aparício Tafur Edgar David  
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7.- Al obtener título universitario  como árbitro deportivo tendría más campo 

de acción 

 

CAMPO DE ACCIÓN 

Cuadro # 17 

 

 

 

 

 

Fuente: Encuesta dirigida a     estudiantes de FEDER   

Elaborado por: Aparício Tafur Edgar David  

 

  

Análisis  y Discusión 

 

Del presente cuadro y gráfico estadístico se extrae que un 85% estuvo  muy de 

acuerdo en que al obtener un título universitario el árbitro deportivo tendría  más 

campo de acción,  el  10%  estuvo  de acuerdo, el  5% indiferente. 

 
 

 

 

Gráfico # 17 

 

Fuente: Encuesta dirigida a     estudiantes de FEDER   

Elaborado por: Aparício Tafur Edgar David  

 

Alternativas Respuestas % 

Muy de acuerdo 17 85 

De acuerdo  2 10 

Indiferente 1 5 

Total 20 100% 
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8.- Las autoridades de turno deben realizar cambios en el pensum de estudios 

para implementar esta mención? 

 

AUTORIDADES 

Cuadro # 18 

 

 

 

 

 

Fuente: Encuesta dirigida a     estudiantes de FEDER   

Elaborado por: Aparício Tafur Edgar David  

 
  

 

Análisis y Discusión 

 

De acuerdo a la encuesta efectuada el 95% estuvo  muy de acuerdo en que las 

autoridades de turno deben implementar esta mención en árbitros deportivos, el 5% 

estuvo  de acuerdo.  

 

 

 

Gráfico # 18 

 

Fuente: Encuesta dirigida a     estudiantes de FEDER   

Elaborado por: Aparício Tafur Edgar David  

Alternativas Respuestas % 

Muy de acuerdo 19 95 

De acuerdo  1 5 

Indiferente 0 0 

Total 20 100% 
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9.-Es necesario que los Docentes deben prepararse para la creación de  esta 

mención de los árbitros deportivos 

 

DOCENTES 

Cuadro # 19 

Alternativas Respuestas % 

Muy de acuerdo 20 100 

De acuerdo  0 0 

Indiferente 0 0 

Total 20 100% 
Fuente: Encuesta dirigida a     estudiantes de FEDER   

Elaborado por: Aparício Tafur Edgar David  

 
  

Análisis y Discusión 

 

Del presente cuadro y gráfico estadístico se extrae que el 100% estuvo  muy de 

acuerdo en que los docentes deben prepararse para  crear esta mención de los 

árbitros deportivos. 

 

 

 

Gráfico # 19 

 

Fuente: Encuesta dirigida a     estudiantes de FEDER   

Elaborado por: Aparício Tafur Edgar David  
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 .  

10.-La Facultad de Educación Física Deporte y Recreación tiene la infraestructura 

necesaria para crear la mención de los árbitros deportivos 

 

CREACIÓN DE MENCIÓN 

Cuadro # 20 

Alternativas Respuestas % 

Muy de acuerdo 0 0 

De acuerdo  20 100 

Indiferente 0 0 

Total 20 100% 
Fuente: Encuesta dirigida a     estudiantes de FEDER   

Elaborado por: Aparício Tafur Edgar David  

 

 

Análisis y Discusión 

De acuerdo a la encuesta efectuada el 100% de los estudiantes estuvo  está de 

acuerdo en  que FEDER tiene la infraestructura para crear la mención en árbitros 

deportivos. 

 

 

Gráfico # 20 

 

Fuente: Encuesta dirigida a     estudiantes de FEDER   

Elaborado por: : Aparício Tafur Edgar David  
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                                                                               MATRIZ DEL MACROCURRÍCULO 

CARRERA: Licenciatura en Educación Física, Deportes y Recreación 

Código Asignatura Nivel Referencial 
Pre-

requisitos 

Horas 

Semanales 

Horas 

Mensuales 

Horas 

Presenciales 

Anuales 

Horas de 

Trabajo 

Autónomo 

anuales 

Créditos Horas Nivel Créditos  Nivel   

LEN101 Lenguaje y Comunicación 1° - 15 60 64 64 4     

FIL102 Filosofía de la Educación Física y el 

Deporte. 
1° - 15 60 80 80 5     

PED103 Pedagogía y Didáctica 1°   15 60 80 80 5     

MIV104 Metodología de la Investigación 1°   15 60 80 80 5     

EST105 Estadística 1° MIV 

104 

15 60 80 80 5     

COM106 Computación Básica 1°   15 60 64 64 4     

ING107 Inglés I 1°    15 60 64 64 4     

GBA108 Gimnasia Básica 1°   15 60 80 80 5     

ATL109 Atletismo I 1°   15 60 80 80 5     

FUT110 Futbol I 1°   15 60 80 80 5     

AFI111 Anatomía y Fisiología 1°   15 60 80 80 5     

BIQ112 Bioquímica 1°   15 60 80 80 5     

PCR113 Optativa:  1°   15 48 48 48 3 944 59 

Pensamiento Crítico 

Tenis de Mesa 

Valores 
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    AÑO                 

DEF201 Didáctica de la Educación Física. 2°   15 60 80 80 5     

PLA202 Planificación Curricular 2° 104 15 60 80 80 5     

PSG203 Psicología General y Evolutiva 2°   15 60 80 80 5     

FIS204 Fisiología Aplicada 2°   15 60 80 80 5     

GID205 Gimnasia Deportiva I 2°   15 60 80 80 5     

BAS206 Basquetbol 2°   15 60 80 80 5     

NAT207 Natación 2°   15 60 80 80 5     

VOL208 Voleibol 2°   15 60 80 80 5     

PRO209 Gestión de Proyectos 2°   15 60 64 64 4 80   

DEC210 Deportes de Combate I 2°   15 60 80 80 5     

COM211 Computación Intermedia 2° 104 15 60 64 64 4     

ING212 Inglés II 2° 112 15 60 64 64 4     

VAL213 Optativas:   2°   15 48 48 48 3 928 58 

Futbol II 

Atletismo II 

Primeros Auxilios 

  Pasantía Ed. Básica 2°       50 - 2     
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    AÑO                 

RSE301 Psicología del Deporte 3°   15 60 80 80 5     

ETP302 Ética y Responsabilidad Social 3°   15 60 80 80 5     

LEG303 Legislación Educativa y Deportiva 3°   15 60 80 80 5     

TME304 Teoría y Metodología del 

Entrenamiento Deportivo. 
3°   15 60 80 80 5     

CMT305 Control Médico Pedagógico 3°   15 60 80 80 5     

MAS306 Masaje 3°   15 60 80 80 5     

FOL307 Folklore 3°   15 60 80 80 5     

BAL308 Balonmano 3°   15 60 64 64 4     

AJE309 Ajedrez 3°   15 60 80 80 5     

GMA310 Gimnasia Aeróbica 3°   15 60 80 80 5     

COM311 Computación III 3°   15 60 64 64 4     

ING312 Inglés III 3°   15 60 64 64 4     
  

Optativa:                    

GIM313 Gimnasia Deportiva II 3 15 48 48 3 

DEP314 Defensa Personal II 3 15 48 48 3 

VOL315 Voleibol II 3 15 48 48 3 

                  9

60 

6

0 

  Pasantía: Bachillerato         50   2     
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    AÑO                 

HCF401 Historia de la Cultura Física 4°   15 60 80 80 5     

SOD402 Sociología del Deporte 4°   15 60 64 64 4     

RSE403 Realidad Socioeconómica Y 

Emprendimiento 
4°   15 60 80 80 5     

ADM404 Olimpismo y Administración del 

Deporte. 
4°   15 60 80 80 5     

CFT405 Cultura Física, Terapéutica y 

Profiláctica 
4°   15 60 80 80 5     

CFT406 Preparación Física 4°   15 60 80 80 5     

PRE407 Biomecánica 4°   15 60 80 80 5     

ERE408 Ecología y Recreación 4°   15 60 64 64 4     

EMP409 Informática Deportiva   4°   15 60 64 64 4     

INF410 Ingles  IV 4°   15 60 64 64 4     

TES411 Elaboración de Tesis  4°   15 60 80 160 10     

  Optativa:                    

Eventos Masivos 4° 15 60 48 48 3 

Básquet  II 4° 15   48   3 

Gestión de Riesgo 4° 15   48   3 

                  44 9 

  Pasantía Deportiva 4°       100   4     

                    36 
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PROPUESTA: DE REDISEÑO CURRICILAR  E INCLUSIÒN MENCIÓN  EN 

ÀRBITROS DEPORTIVOS FACULTAD DE EDUCACIÒN FÌSICA DEPORTE 

Y RECREACIÒN 

 

PRIMER AÑO 

 Mecánica  y Señalización del Arbitraje I 

 Anatomía y Fisiología 

 Pedagogía y Didáctica 

 Sociología 

 Psicología General  

 Reglamento Internacional I 

 Lenguaje y Comunicación 

 Práctica de Campo I (nivel escolar y colegial) 

 Preparación Física General 

 Legislación Deportiva 

 

SEGUNDO AÑO 

 Estadística 

 Psicología Deportiva 

 Reglamento Internacional II 

 Mecánica y Señalización del Arbitraje II 

 Ecología Publicidad y Marketing 

 Logística deportiva 

 Práctica de campo II (amateur- profesional) 

 Control Médico Pedagógico 

 Preparación Física Especial 

   Metodología de la Investigación 

 

TERCER AÑO 

 Psicología del Deporte 

 Legislación educativa y deportiva 

 Teoría y Metodología del entrenamiento deportivo 
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 Control médico y pedagógico 

 Masaje 

 Folklore 

 Balonmano 

 Ajedrez 

 Gimnasia aeróbica 

 Computación III 

 Inglés III 

 

OPTATIVA 

 Gimnasia Deportiva II 

 Defensa personal II 

 Voleibol II 

 

PASANTÌA 

 Bachillerato 

 

CUARTO AÑO 

 

 HISTORIA DE LA Cultura Física 

 Sociológia del Deporte 

 Realidad Socio Económica y Emprendimiento 

 Olimpismo y Administración del Deporte 

 Cultura Física Terapéutica y Profiláctica 

 Preparación Física 

 Biomecánica 

 Ecología y Recreación 

 Informática Deportiva 

 Inglés IV 

 Elaboración de tesis 

 

OPTATIVAS 

 Eventos Masivos 



 

 

127 

 

 Básquet II 

 Gestión de riesgo 

PASANTÌA 

 

 Deportiva 

 

MÓDULOS EXTRACURRICULARES OBLIGATORIOS 

 

Seminario de Diseño de Proyecto 120 horas previas a la incorporación de Tecnólogos 

 

Duración de la carrera: cuatro años 

Especialización: Licenciados  en Arbitraje Deportivo 

 

COMPETENCIAS 

 

 Aplicar los fundamentos del deporte en la práctica de las diversas disciplinas. 

 Diseñar proyectos deportivos 

 Utilizar los recursos tecnológicos para la práctica del deporte. 

 

CAMPO OCUPACIONAL 

 

 Arbitraje deportivo en instituciones públicas  y privadas  a nivel escolar, 

colegial, universitario, amateur, federativo y profesional de manera local, 

provincial, nacional e internacional. 

 

MISIÓN 

 

Formar profesionales para el arbitraje deportivo, con excelencia académica, científica 

técnica, humanística y ecológica  capaces de conducir las competencias del deporte en 

las diferentes disciplinas. 

 

VISIÓN 
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Liderar la formación integral del árbitro deportivo para mejorar la calidad de su 

actuación  con sólidos valores humanos en las diferentes disciplinas deportivas. 

 

 

 

 

 

 

 

CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 
 
 

CONCLUSIONES 
 

 

 Objetivo # 1 

 Los árbitros deportivos y estudiantes estuvieron  muy de acuerdo en que FEDER 

tengan en su pensum de estudio con  la mención en árbitros deportivos ya que 

ellos deben tener formación universitaria. El arbitraje es una profesión ya que la 

formación de ellos está adecuada al medio en que se desenvuelven. 

 

Objetivo # 2 

 Los estudiantes están de acuerdo en que FEDER incluya en su pensum de 

estudio esta mención, esto va a ayudar a tener un mejor campo de acción en su 

profesión. Ellos  desean tener otra opción en sus estudios  como la de los 

árbitros deportivos. 

 

Objetivo # 3 

 Se propone  el diseño curricular en la que se incluya la mención en árbitros 

deportivos La  Facultad  debe atender a la formación de los árbitros deportivos para 

que ellos tengan una profesión donde puedan aplicar los conocimientos adquiridos. 

El árbitro deportivo debe tener condiciones físicas y psicológicas para mejorar su 

desempeño como árbitros. FEDER tiene una buena infraestructura para desarrollar  

esta carrera. 

 

RECOMENDACIONES 
 

Objetivo #1 
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 Rediseñar  la malla curricular de la Facultad de Educación Física Deporte y 

Recreación 

 Las autoridades de turno deberán realizar cambios en el pensum de estudio para 

poder implementar la carrera. 

 

Objetivo # 2 

 

 Incentivar a los estudiantes que  es fundamental que en la formación y 

capacitación de los árbitros, todas las actividades que se desarrollen tengan 

como objetivo, el de que éstos adquieran las habilidades y competencias 

profesionales que garanticen un desempeño arbitral exitoso, de manera que 

puedan como parte de los participantes directos de la competencia , ofrecer un 

espectáculo digno de ser disfrutado por todos los amantes del deporte que 

arrastra multitudes, de esta manera podrán alcanzar el reconocimiento formal 

acerca de la competencia demostrada.  

 

Objetivo # 3 

Las autoridades de turno de FEDER consideren esta mención de Arbitros deportivos 

para un mejor desempeño de ellos especialmente obteniendo una nueva profesión que 

está acorde a las necesidades de los estudiantes. 

 

 Mejorar la infraestructura de FEDER 

 

 Adquirir implementos deportivos  para la formación de los nuevos profesionales 

 

 Formar árbitros deportivos con buenas condiciones físicas y psicológicas. 

 

 Aplicar nuevas estrategias metodológicas para la formación de los estudiantes  y 

mejorar sus condiciones profesionales. 

 

 Preparación intelectual de los estudiantes para mejorar sus condiciones en el 

campo profesional. 
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UNIVERSIDAD DE GUAYAQUIL  

FACULTAD DE EDUCACIÓN FÍSICA DEPORTE Y RECREACIÓN 

 

ENCUESTA DIRIGIDA PARA ÁRBITROS DEPORTIVOS DIRIGENTES 

Y DEPORTISTAS 

 

 

Objetivo: Conocer la opinión de dirigentes entrenadores deportistas periodistas y 

público en general sobre la necesidad de tener árbitros deportivos preparados para un 

buen desempeño. 

 

Instructivo: 

 

Lea detenidamente cada una de las preguntas del cuestionario y conteste, con 

seriedad y responsabilidad, si gusta firme o sino no se preocupe. 

 

Información General: 

  

Condición general  

Árbitro     

Dirigente     

Deportista       

 

Nº ALTERNATIVAS 

5 

4 

3 

2 

1 

Muy de acuerdo…….(M.A.) 

De acuerdo…………..(D.A) 

Indiferente…………….(I) 

En desacuerdo……….(E.A) 

Muy en desacuerdo…..(M.D) 
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Nº 

 

PREGUNTAS PARA ARBITROS Y 

DIRIGENTES DEPORTIVOS 

 

5 

MA 

 

4 

DA 

 

3 

I 

 

2 

ED 

 

1 

MD 

1 

Se debe evaluar el diseño curricular 

vigente de la facultad de Educación 

Física para la formación de árbitros 

deportivos   

     

     

2 

La Facultad de  Educación Física Deporte y 

Recreación debe crear la mención    el 

arbitraje deportivo 

     

3 

 El árbitro deportivo debe  tener formación 

universitaria 

     

4 
La formación actual que reciben los 

árbitros deportivos es   adecuada 

     

5 
 La  Facultad debe atender  la formación de 

árbitros deportivos en su diseño curricular 

     

6 

FEDER debe preparar al árbitro deportivo 

para los diferentes campos de acción 

     

7 
El árbitro deportivo debe tener condiciones 

físicas y psicológicas 

     

8 

FEDER tiene la infraestructura para la 

creación de esta mención 

     

9 
Con la formación académica del árbitro 

deportivo mejore  la remuneración 

económica 

     

10 

El árbitro deportivo con formación 

universitaria tendría mejor rendimiento 

en su campo de acción 
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UNIVERSIDAD DE GUAYAQUIL  

FACULTAD DE EDUCACIÓN FÍSICA DEPORTE Y RECREACIÓN 

 

ENCUESTA DIRIGIDA A ESTUDIANTES Y DEPORTISTAS 

 

 

Objetivo: Conocer la opinión de dirigentes entrenadores deportistas periodistas y 

público en general sobre la necesidad de tener árbitros deportivos preparados para un 

buen desempeño. 

 

Instructivo: 

 

Lea detenidamente cada una de las preguntas del cuestionario y conteste, con 

seriedad y responsabilidad, si gusta firme o sino no se preocupe. 

 

Información General: 

  

Condición general  

    

Estudiante    

Deportista       

 

 

 

Nº ALTERNATIVAS 

5 

4 

3 

2 

1 

Muy de acuerdo…….(M.A.) 

De acuerdo…………..(D.A) 

Indiferente…………….(I) 

En desacuerdo……….(E.A) 

Muy en desacuerdo…..(M.D) 
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Nº 

 

PREGUNTAS PARA LOS ESTUDIANTES DE 

FEDER 

 

5 

MA 

 

4 

DA 

 

3 

I 

 

2 

ED 

 

1 

MD 

1 
Es necesario la elaboración de un nuevo 

pensum de estudio para crear esta carrera 

     

2 

Es importantes que los estudiantes de 

FEDER tengan otra opción en sus estudios 

como la mención en árbitros deportivos 

     

3 

FEDER debe crear esta mención en 

árbitros deportivos 

     

4 
Crear la nueva mención en árbitros 

deportivos ayude a mejorar las condiciones 

físicas y psicológicas de ellos 

     

5 
 Los árbitros deportivos necesitan 

prepararse y obtener un título universitario 

     

6 

Al obtener un título universitario como 

árbitro deportivo mejorarán sus 

condiciones económicas 

     

7 

Al obtener título universitario  como 

árbitro deportivo tendría más campo de 

acción 

     

8 

 Las autoridades de turno deben realizar 

cambios en el pensum de estudios para 

implementar esta mención 

     

9 

Es necesario que los Docentes deben 

prepararse para la creación de  esta 

mención de los árbitros deportivos 

 

     

10 

La Facultad de Educación Física Deporte y 

Recreación tiene la infraestructura 

necesaria para crear la mención de los 

árbitros deportivos 

 

     

 

 


