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RESUMEN 

El objetivo del presente estudio fue proponer y aplicar un programa en la preparación 

psico-física tomando en cuenta aspectos físicos, técnicos y psicológicos del árbitro de 

fútbol, en base a la preparación mantener y mejorar el rendimiento, tomando en 

cuenta las mediciones antropométricas. Obtuvimos la muestra en base a cuestionarios 

en el aspecto psicológico para determinar la ejecución de la misma. Fue un estudio 

descriptivo - correlacional de medición.  

 

La población estuvo constituida por 26 árbitros de género masculino y 3 de género 

femenino. El promedio de edad fue de 28.5 años,  un peso de 70,02, una talla de 

169,8 cm, porcentaje graso de 73,61, porcentaje de masa muscular 44,86 y un 

somatotipo promedio de 3.52 - 4,68 – 1,72. 

  

Las variables de masa corporal, estatura, pliegues cutáneos, circunferencias 

corporales y diámetros óseos, fueron medidas con la finalidad de estimar la 

composición corporal y determinar el somatotipo de los árbitros. Para estimar la 

composición corporal se utilizaron 8 pliegues cutáneos, 13 perímetros corporales y 8 

diámetros óseos, 9 longitudes y 4 mediciones básicas, se tomó en cuenta todas las 

variables de acuerdo a las normas ISAK.  

 

 

PALABRAS CLAVES: Árbitro, Pruebas físicas, Preparación física, 

Cineantropometria, Pruebas Psicológicas, Programa. 
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SUMMARY 

 

The aim of this study was to propose and implement a program in the psycho- 

physical preparation taking into account physical, technical and psychological aspects 

of soccer referee, based on the preparation to maintain and improve performance, 

taking into account the anthropometric measurements. We obtained the sample based 

on the psychological questionnaires to determine the performance aspect of it. It was 

a descriptive - correlational study of measurement. 

 

The population consisted of 26 referees male and 3 female. The average age was 28.5 

years , a weight of 70.02 , a size of 169.8 cm, fat percentage of 73.61 , 44.86 

percentage of muscle mass and somatotype average of 3.52 - 4.68- 172. 

  

The variables of body weight, height, skinfold thickness, body circumferences and 

bone diameters were measured in order to estimate body composition and determine 

the somatotype of the arbitrators. To estimate body composition skinfolds 8, 13 body 

circumferences and 8 bone diameters, lengths 9 and 4 basic measurements were used, 

it took into account all the variables according to the ISAK standards. 

 

KEYWORDS: Referee, Physical Tests, Physical Preparation, Kinanthropometry, 

Psychological Testing Program. 
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1. INTRODUCCIÒN 

La presente investigación que versa sobre: Propuesta y aplicación de un programa en 

la preparación psico-física del árbitro de fútbol de la provincia del Azuay, tiene como 

objetivo proponer y aplicar un programa en la preparación técnica, psico-física,  del 

árbitro de fútbol mediante la aplicación de pruebas físicas, test psicológicos, y 

medidas antropométricas para establecer una propuesta de mejora en base al análisis 

de los resultados obtenidos. 

 

El propósito fundamental de la propuesta y aplicación de un programa en la 

preparación psico-física del árbitro de fútbol es, ofrecer a los preparadores físicos, 

árbitros, estudiantes en formación de la educación física, deportes y recreación, una 

exposición organizada de una planificación modelo deportiva, además que contribuya 

en una forma significativa respeto a la importancia que tiene los objetivos en la 

preparación que constituye no solo un fin por si solas, sino que se destina a la mejora 

de la actuación del árbitro: por ello es necesario ante todo respetar la salud del 

individuo.  

 

El árbitro de fútbol es el único componente del “pentágono deportivo” al que se le 

exige la perfección, puesto que sus decisiones no sólo son analizadas y “observadas 

con lupa,” sino que además se le pide que acierte siempre. Sin embargo, muy pocas 

veces se resaltan sus decisiones correctas. 

 

La dificultad de la labor arbitral hace que sea imposible alcanzar la perfección, por lo 

tanto, se hace evidente que, a lo largo de la competición deportiva, cometerá más de 

un error. Ante ellos, público, entrenadores y deportistas suelen protestar e increpar su 

decisión. Además, el efecto de la saliencia del error ensombrece sus aciertos 

(González-Oya, 2004). 
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El árbitro de fútbol puede ser considerado como un deportista, puesto que desarrolla 

su labor durante 90 minutos, recorriendo una distancia de casi 12.000 metros 

(Heissman, 1996). Además, también se le debe exigir su intención de dirigir lo más 

acertadamente posible el evento deportivo, su entrenamiento día a día y su 

honestidad, tanto fuera como dentro del terreno de juego. La aportación de todos 

estos factores, aunque no garantiza una buena actuación, posiblemente facilitará la 

formación del colegiado en todos sus ámbitos (personal, deportivo, etc.). 

 

El reglamento de fútbol encomienda al árbitro la tarea de dirigir los encuentros, 

haciendo cumplir las reglas de juego. Para ello, deberá seguir de cerca el transcurso 

del mismo. Esta característica compromete al colegiado a tener que completar un 

exigente entrenamiento físico, no sólo para superar las pruebas físicas, sino también 

para optimizar su rendimiento en los partidos (Armenta y Morente, 1992).  

 

El fútbol profesional moderno exige un alto rendimiento por parte de los que se 

encuentran en este medio, como son los jugadores, y por su puesto el árbitro. En la 

actualidad el árbitro de fútbol debe de ser un deportista, y tiene la responsabilidad de 

prepararse físicamente y mostrar altos niveles de rendimiento en su desempeño 

arbitral. 

El hombre no es un ser aislado, vive con nosotros, conforma grupos y por lo tanto 

necesariamente es un ser social. Pero cada uno de estos grupos posee determinadas 

expectativas fijadas sobre el desempeño de los roles de cada ser humano y es 

forzosamente necesario la adaptación de dicho rol a cada grupo conformado 

socialmente y para un determinado fin con diferentes metas y parecidos 

condicionamientos. Si esto no sucediera, el individuo producirá una situación 

conflictiva dentro de sí mismo. Si alguien determina asociación obligatoria debería 

primero adquirir pertenencia real en el grupo y desde allí dentro intentar provocar la 

modificación, como una nueva forma de la convivencia. Conforma un sistema psico-

físico donde se establece una interrelación entre lo mental y lo corporal.  
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Una simbiosis entre el corazón, el cerebro y el músculo, para ser más expresivos, 

integrados y dinámicos. 

 “el árbitro vive en una casa de cristal “. No solo se trata de tener integridad moral; 

por ser hombre público, y además juez en una contienda tan conflictiva como es el 

fútbol, deberá demostrarse y aun lo vean como integro. 

Por el valor de la teoría para la práctica y las exigencias epistemológicas del 

desarrollo científico, asumimos dicho reto, aun a sabiendas de sus dificultades, pero 

los cambios que exige el actual desarrollo de la formación de los árbitros y mi propia 

experiencia en la práctica  durante 8 años son imperativos para realizar la presente 

investigación y ofrecer sus resultados. 

 

No existe en los diferentes gremios (grupo de personas dedicadas a pitar partidos de 

fútbol) y asociación de árbitros de fútbol de la ciudad de Cuenca un documento o un 

programa en la preparación física para que realicen o tengan un modelo a seguir los 

árbitros de fútbol. Una de las recomendaciones para la preparación especialmente en 

árbitros aficionados y a nivel profesional la ejecución de métodos de entrenamiento 

que deben ser programados y realizados por una guía, de un preparador físico y la 

supervisión de un profesional con los cuales se puede mejorar el rendimiento, 

producto de estas falencias que tiene la provincia y el país una escasa bibliografía y 

que ocasiona un bajo rendimiento en el campo de juego. 

 

Los materiales a utilizarse en esta investigación será descriptivo, analítico, 

longitudinal y experimental basados en un análisis estadístico. El proyecto de 

investigación fue factible gracias a las facilidades brindadas por los directivos de la 

a.a.f.a. y sus miembros que constan en el escalafón de la Comisión Nacional de 

Arbitraje, quienes me dieron la apertura necesaria. Se contó con los recursos 

humanos, materiales y económicos necesarios, así mismo el material bibliográfico 

disponible en Internet y del autor de la investigación. 
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Se investigaron los referentes teóricos, concepciones relacionadas con la estructura de 

la preparación física, técnica y psicológica, los elementos básicos, aspectos muy 

estables históricamente como fundamentos didácticos del proceso de entrenamiento 

en arbitraje y, no es que se pretenda establecer nuevos pilares del proceso 

metodológico, sino fundamentar nuevos puntos de vista que permiten perfeccionar el 

modelo actuante.  

Se realizó un correcto diagnóstico de la preparación física, desde la evaluación 

psicológica a cada uno de sus miembros y observación del investigador en diferentes 

actuaciones arbitrales. 

Se analizó y describió las percepciones que tienen de las características psicológicas 

(temperamento, razonamiento abstracto, habilidades arbitrales, concentración) para 

que este objetivo se haya dado cumplimiento se procedió a analizar los cuestionarios 

aplicados.   

Hemos aplicado medidas y analizado la composición corporal de los 29 árbitros 

nacionales en Cuenca en el año 2013, siguiendo los lineamientos de la I.S.A.K., 

utilizando el fraccionamiento de 4 compartimientos corporales de Drinwater y Ross y 

el somatotipo de Heath y Carter. Realizamos procedimientos estadísticos con test de t 

para datos apareados para analizar los datos obtenidos.  

Se determinó la relación que existe entre la preparación física y la preparación 

psicológica.  

Como aporte se diseñó una propuesta en torno a estrategias para aplicar test físicos, 

psicológicos y medidas antropométricas que posibiliten e incrementen un mejor 

rendimiento. La metodología para la preparación física contribuirá en los individuos a 

mejorar su interés y desarrollo de las capacidades físicas y además el nivel físico, 

técnico y psicológico. 
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1.1. PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 

 

En la ciudad de Cuenca y en los centros deportivos como la asociación de árbitros de 

fútbol del Azuay, la federación deportiva del Azuay, la asociación de fútbol del 

Azuay. No existen documentos que se recomiendan como parte integral para la 

preparación física, técnica, táctica y psicológica en esta área del deporte. 

 

Los preparadores físicos e instructores de árbitros recomiendan una planificación a 

más del desarrollo y entrenamiento de las capacidades físicas no se toma en cuenta la 

preparación en el campo de la técnica arbitral en el terreno de juego. 

Con las capacidades físicas integradas como parte de su formación ayudará en el 

control de peso corporal, control de colesterol, exámenes de electrocardiograma, 

hábitos de vida; además del entrenamiento invisible se debe tomar en cuenta un 

calentamiento correcto para soportar la carga física ya que reduce al máximo los 

peligros de lesiones musculares, acelera la circulación de la sangre, aumenta las 

pulsaciones del corazón al doble del estado de reposo. 

Se ve necesario realizar una propuesta metodológica de preparación física para                                                                                                                     

efectuar comparaciones con otros árbitros y proponer nuevos indicadores y/o tablas. 

 

1.1.1. JUSTIFICACION. (anexo 7.1) 

 

Esta investigación se justifica en concordancia con la base a los datos de test físicos, 

psicológicos y mediciones antropométricas de los árbitros de la a.a.f.a. en el período 

de preparación se podrá estructurar una propuesta de marcas para evaluar en qué nivel 

físico de capacidades e integridad se encuentran y de esa forma dar un criterio con 

certeza para obtener datos que ayudará a realizar un programa y tener un mejor juicio. 
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1.2.1 OBJETIVOS. 

 

Proponer y aplicar un programa en la preparación técnica psico-física del árbitro de 

fútbol de la provincia del Azuay.  

 

1.2.2. OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

 

a. Catalogar a los árbitros de fútbol de la provincia del Azuay, de acuerdo a la 

edad, sexo, talla, peso, realización de medidas antropométricas, niveles de 

estudio. 

 

b. Determinar en base a pruebas específicas, como son frecuencia cardíaca, 

consumo de oxígeno y otras, las condiciones físicas y psicológicas de los 

sujetos de estudio 

 

c. Elaborar y aplicar el programa de preparación psico-físico para los árbitros y 

luego proceder a su evaluación para sus rendimientos. 

 

1.3. HIPÓTESIS 

1.3.1. HIPÓTESIS GENERAL 

 

Elaborando y aplicando un programa de preparación psico-física dirigido a los 

árbitros de fútbol del Azuay mejorará su rendimiento en las actividades a ellos 

realizadas.  

 

1.4 VARIABLES  

 

Fútbol. 

Árbitro de fútbol 
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Medidas antropométricas 

Periodización deportiva 

Desarrollo de capacidades físicas. 

Pruebas físicas 

Control físico del árbitro  

Frecuencia cardiaca en reposo 

Frecuencia cardiaca máxima 

Preparación física. 

Preparación técnica. 

Preparación teórica 

Toma de decisiones 

Plan de preparación física y psicológica, dirigido al árbitro de fútbol  

 

1.4.2. VARIABLE DEPENDIENTE 

 

Aplicación de un programa de preparación psico-física del árbitro. 

 

1.4.3 VARIABLE INTERVINIENTE 

 

Mejoramiento de su rendimiento en preparación y actuación. 
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2. MARCO TEORICO 

 

2.1. EL ÁRBITRO. (anexo 7.2) 

 

El mundo de los árbitros de fútbol no es una organización oscura únicamente, por el 

hecho estético de vestir de negro. Tampoco porque tengan el poder absoluto, sin 

méritos verdaderos ni elección de por medio de controlar todo lo que ocurre en la 

cancha de fútbol. 

 

El árbitro deberá a través de una conducción inteligente en el campo, aplicar el 

reglamento en su letra y en su espíritu, con sentido de vocación que lo lleve a 

realizarse como un buen hombre y una buena persona. Si elige este camino se le 

facilitará enormemente su labor. 

 

2.1.1 ANTECEDENTES. 

 

Mucho tiempo atrás se creía que la preparación física del árbitro de fútbol no era tan 

importante como la del propio jugador; en los años 1,970 los colegiados se 

entrenaban dos sesiones a la semana bajo la supervisión de un árbitro compañero que 

voluntariamente aceptara la dirección de preparador físico. 

Cada año les realizaban una evaluación física que consistía en correr la prueba de 

Cooper (consiste en recorrer la máxima distancia durante 12 minutos), luego 

cuatrocientos metros en 70 segundos máximo. 

Por último realizar 4 repeticiones continuas de 10 metros en 30 segundos, sin 

embargo la importancia era muy poca. 

En antaño los entrenamientos tenían en común quince minutos de calentamiento y 

cuarenta y cinco minutos de juego recreativo. 

Fuera de esto “no ha existido un estudio, programa ó proceso metodológico que haya 

determinado las mejoras físicas de los árbitros” palabras de profesor Byron Iram 

Trujillo actual preparador físico del panel y árbitro de fútbol desde 1,978. 
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“Nunca antes se había realizado un estudio de aspecto físico con los árbitros 

reconocidos por la federación internacional de fútbol asociado conocido por sus siglas 

FIFA en el año 1,999 y 2,000 corrían en promedio 3,010 m. Los árbitros asistentes y 

los árbitros centrales 3,025 m. En la prueba de Cooper”. Dicho por el profesor Hugo 

Allan García radicado en Estados Unidos de América, consultado en la red de 

internet. 

 

No existen documentos que se recomienden como parte integral para la preparación 

física, técnica, táctica y psicológica en esta área de la actividad arbitral. En la ciudad 

de cuenca y en la provincia del Azuay. 

Los preparadores físicos e instructores de árbitros, recomiendan una planificación 

además del desarrollo y entrenamiento de las capacidades físicas no se toma en 

cuenta la preparación en el campo de la técnica arbitral en el terreno de juego.   

 

Con las capacidades físicas integradas como parte de su formación ayudará en el 

control de peso corporal, control de colesterol, hábitos de vida; además del 

entrenamiento invisible, se debe tomar en cuenta un calentamiento correcto para 

soportar la carga física ya que reduce al máximo los peligros de lesiones musculares, 

acelera la circulación de la sangre, aumenta las pulsaciones del corazón al doble del 

estado de reposo. 

Se hace necesario realizar una propuesta metodológica de preparación física para                                                                                                                     

efectuar comparaciones con otros árbitros y proponer nuevos indicadores y/o tablas. 

 

En un partido de fútbol, hay muchos problemas e incidentes que el árbitro tiene que 

reportar en su cédula en forma clara y concisa 

El árbitro es un juez que tiene un especial conocimiento de las normas y el 

reglamento de fútbol. Es quien dirige el juego y sus decisiones son definitivas. Estas 

decisiones no pueden discutirse ni corregirse posteriormente. Esto protege al árbitro y 

refuerza su autoridad en el campo de juego. 
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El respeto a las reglas debe asegurarlo el árbitro, tal como son determinadas por el 

procedimiento oficial de los partidos a nivel local, nacional e internacional. Estas 

reglas están recogidas en un reglamento y han existido en la forma actual con pocas 

excepciones desde 1938, editadas por La Federación Internacionale de Football 

Asociations (FIFA). 

 

Ser árbitro de fútbol es una actividad maravillosa, educativa para el joven, y muy 

atractiva al ir alcanzando nuevas metas. Esta idea es la que tenemos que hacer llegar, 

entre todos, a la mente de una juventud cada día más apasionada, por el fútbol. Suelen 

ser blancos de fuertes y a veces, de crueles insultos. No tienen hinchas que los 

alienten. Al contrario de las estrellas de fútbol los conviene pasar desapercibidos para 

sacar buenas notas de sus evaluadores. Pero nada mejor para revelar la naturaleza del 

árbitro. Sí el juez debe tener la piel dura para impartir justicia.  

 

Su decálogo se resume en sentido común para diferenciar lo estricto de lo permisivo. 

Es erróneo pensar que el mejor árbitro es el que no se nota, si se toma una decisión 

importante en un partido el árbitro se nota. Lo fundamental es que esas divisiones 

sean justas, el mejor juez tiene el coraje de tomar decisiones difíciles, aun cuando 

sería más fácil no tomarlas. Algunos de los grandes protagonistas del fútbol, quizás 

las figuras más importantes del juego en un terreno de fútbol son, al menos sobre el 

papel, meros aficionados: los árbitros y sus asistentes 

 

Actualmente, todos los árbitros y árbitros asistentes, incluso los que portan con 

orgullo el nombre de FIFA en el pecho, son meros aficionados. Personas que dedican 

al fútbol gran parte de su tiempo libre. Un reconocimiento que debemos extender, por 

su puesto a los hombres y mujeres que silban en las ligas menores y a los equipos 

juveniles. 
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2.1.2 RESEÑA HISTORICA DEL ARBITRAJE. (anexo 7.10) 

 

Los primeros testimonios documentales están ligados a un régimen de prohibiciones, 

tendientes a controlar un juego brutal y popular. Se demuestra así mismo que las 

fuentes primigenias del fútbol están en el Medioevo inglés.  

 

El juego que hoy llamamos fútbol tuvo su origen en Inglaterra y Escocia y floreció 

desde el siglo VIII hasta el siglo XIX en las Islas Británicas, pero fue practicado en 

las formas más diversas según el lugar o la región, fue todo un proceso que duró 

siglos y que fue mientras no tuvo reglas, espontáneo, violento e ilimitado en el 

número de participantes  

 

La IFAB (Junta internacional de asociaciones de fútbol)  fundado en Londres en 1886 

cuando se estableció una comisión internacional sobre árbitros y reglas con fines de 

consulta y de toma de decisiones en caso de que se produjera cambios en las normas 

y las reglas. 

Las decisiones de la IFAB eran de obligado cumplimiento para todas las asociaciones 

nacionales y miembros de la FIFA. A las asociaciones nacionales no se les permitía 

hacer ningún cambio en las reglas son una decisión previa de la IFAB (Bjorn  COI). 

 

2.1.3. PERFIL DEL ÁRBITRO IDEAL.  

 

El perfil del árbitro ideal es el conjunto de cualidades y las dos más importantes son : 

el ejercicio de la AUTORIDAD y la PERSONALIDAD, atributos que ha medida 

transcurren los encuentros se irán entrelazando, con los conocimientos de las reglas, 

para acceder al conocimiento de la ley y a las virtudes del encargado de su aplicación. 

El concepto práctico de autoridad es el CREDITO y la FE, que por su mérito y forma, 

se da en una persona que ha sido investida de un poder que tiene origen en la propia 

ley. 
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Existen tres formas de ejercerla: 

Racional: Demostrando virtudes personales. 

 

Irracional: Ejerciendo el miedo y abuso de autoridad. 

 

Dejar hacer: Basado fundamentalmente en observar para sacar el partido, sin 

preocuparse de la correcta aplicación de las reglas y de estos hay muchos. 

 

Credibilidad: A través de ejercer la autoridad en forma racional. 

 

Para lograr credibilidad será necesario ejercitar: 

a) La historia personal: trayectoria coherente a través del tiempo. 

b) La valentía: como la exteriorización de una cualidad natural y como forma de 

expresión de virtud. 

c) Humildad: consiste en no sentirse omnipotente con el poder que le fue 

conferido y reconociendo la pequeñez del ser humano. 

d) Respeto: manejarse con energía, decisión y exento de ira. 

e) Conocimiento: justeza en la aplicación de la ley, a través de la capacidad de 

resolver situaciones difíciles. 

f) Manejo de los elementos disciplinarios: es la correcta utilización de los 

poderes otorgados a un árbitro. 

g) Personalidad: Se le puede definir como la suma de las disposiciones que el 

hombre va adquiriendo en la vida. 

 

2.1.4. APTITUDES A DESARROLLAR INTELECTUALMENTE. 

 

- Aptitudes morales: Actitud, sentido de justicia, vocación docente y desarrollo 

de la ética. 

 

- Aptitudes psico-físicas: Condición física excelente, dominio de equilibrio 
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emocional, valentía en la toma de decisiones, voluntad y libertad con el 

ejercicio de su actividad, crítica y autocrítica de su propia capacidad. 

 

- Aptitudes técnicas: Conocimiento profundo de las reglas de juego, aplicación 

correcta de la ley en su letra y en su espíritu, correcta ubicación y 

desplazamientos rápidos, armonización de tareas con los árbitros, asistentes, 

manejo de  la disciplina usando con corrección y justeza los gestos, señales, 

tarjetas, silbato y un informe real, verídico y cierto. (14) 

 

2.1.5. LAS REGLAS A TRAVÉS DEL TIEMPO. 

 

Los ingleses fueron los inventores del fútbol moderno. Ya en la primera mitad del 

siglo XIX  fue el deporte más popular en las escuelas privadas de su país. Aunque 

cada institución tenía sus propias reglas, que diferían entre una u otra. Cuando los 

estudiantes pasaron a la universidad descubrieron que no había normas en común. Las 

primeras reglas se fijaron en 1846 en el colegio de Rugby. Así pues, un grupo de 

futbolistas se reunió y estableció las reglas en Cambridge en 1848. Sin embargo, una 

asociación en Sheffield seguía con las suyas por separado. 

 

Esto generó la necesidad de crear una unidad reglamentaria para que el popular juego 

pudiera desarrollarse, constituyéndose en 1863 la asociación inglesa de fútbol. En 

1876 nació la Asociación Galesa y luego la Irlandesa en 1880. El 2 de junio de 1886 

las cuatro asociaciones británicas creen la IFAB.  

 

Este organismo asumió la responsabilidad de manejar y unificar las normas de juego. 

Algunas reglas no se parecen en nada de las actuales: el guardameta podía tocar el 

balón con cualquier parte de su propia mitad de campo y el marcado del terreno de 

juego sería irreconocible en nuestros días. 
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Sobre quienes arbitrarían. 

 

En 1890, el árbitro con sobrero de capa alta y vara estaba junto a la línea de banda 

que los dos jueces pronunciaban sus decisiones del campo. 

Si había un desacuerdo, la discordia se remitía al árbitro, quien, como su nombre 

arbitraría. Por propuesta de la asociación inglesa los jueces se transformaron en 

jueces de línea, cuyas tareas era decidir si el balón estaba fuera de juego y que equipo 

debía hacer el saque de banda, el árbitro por su parte entró al campo de juego. 

El juego cada vez se hizo más profesional y había un número considerable de 

espectadores. 

 

Con la fundación de la FIFA se aceptaron las reglas de juego establecidas por la 

IFAB. Por tanto, fue natural, con la expansión de la práctica de fútbol por todo el 

mundo y la afiliación a la FIFA a las asociaciones británicas, donde se convirtió en 

miembro de pleno derecho a la IFAB en 1913, ya en 1891 el IFAB había acordado 

que debía haber 17 reglas, pero no en el orden que conocemos actualmente. 

 

La década de 1890 fue un período de cambio, al igual que cien años más tarde, la 

década de 1990. El 21 de mayo de 1904 se funda la FIFA con siete países afiliados: 

España, Suecia, Francia, Holanda, Bélgica, Dinamarca, y Suecia. Entre las 

modificaciones más importantes se destacan: Regla 11 el fuera de juego –se 

modificó-, en 1990: pase hacia atrás a las manos del portero, en (1992) área técnica 

para entrenadores, (1993) amonestación por pérdida de tiempo; (1969 los jueces de 

línea se denominan árbitros asistentes; (1997) el portero no puede retener el balón 

más de seis segundos. 

 

Sin embargo el board órgano supremo aparentemente enmudece, aún no encuentra 

una solución para combatir y extirpar este cáncer expandido en el juego mediante 

medidas rigurosas. De todas maneras la IFAB tiene gran sentido de responsabilidad 

en el ejercicio de su función como guardián de las reglas de  juego universales y es 
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uno de los grandes decanos de la familia que trabaja infatigablemente por el bien del 

juego  ( 14)  

 

2.2. LA PREPARACIÓN FÍSICA DEL ÁRBITRO. (anexo 7.4) 

 

La Preparación Física tiene su punto de partida esencialmente del desarrollo del 

individuo, en la búsqueda de formar las bases de las capacidades motoras 

condicionales y coordinativas como escalón que posibilitara precisar el desarrollo y 

aprendizaje de la técnica y la táctica, mientras más sólida sea la base física dará el 

sustento para consolidar el desarrollo de las capacidades motoras hasta límites 

incalculables e insospechados para muchos científicos, preparadores físicos y 

entrenadores.  

 

En el campo físico es necesario preparar al atleta (árbitro) capaz de responder a la 

gran variedad de exigencias del juego en cada uno de los 90 minutos que dura el 

partido, esta gama de esfuerzos físicos hace muy complejo la elaboración de los 

planes y programas de trabajo porque, no se trata de preparar un árbitro para solo un 

gesto, sino que son muchos y sucede que el aumento excesivo de una cualidad va 

inexorablemente en desmedro de otra. Además esa gran capacidad atlética debe 

integrarse al dominio del elemento que debe lograr coordinación y destreza, es 

necesario que posea gran fuerza, potencia y resistencia. 

 

Dentro del aspecto de la condición física; ante todo el árbitro debe gozar de una salud 

envidiable y mantener una buena forma física no solo llevando una vida sin excesos, 

sino también mediante un entrenamiento racional que deberá proseguir sin descanso 

siempre que sus ocupaciones profesionales se lo permitan, además de   valorar la 

posibilidad de acceder a una preparación física, de por sí obligatoria, para 

transformarla en un elemento esencial de su profesión. Se basará está aptitud en la 

resistencia, reacción, reflejos, velocidad que deberá conseguir para lograr un valor 

fundamental en el control del juego; la presencia en las situaciones conflictivas.  
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Las exigencias físicas y psicológicas que recaen sobre los árbitros se han 

incrementado enormemente en los años 80. Las pruebas de condición física se 

consideran esenciales para la evaluación de capacidad de rendimiento físico del 

árbitro y, por tanto de su capacidad para colaborar positivamente en el juego. 

 

Dentro de los principios de la preparación física a través del tiempo, el empirismo, la 

lógica y las investigaciones han ido depurando y decantando la preparación física 

hasta asentarla en unos principios que permiten aplicarla de una forma más racional y 

científica 

 

2.2.1 LA PREPARACIÓN FÍSICA. 

 

Proceso orientado al fortalecimiento de los órganos y sistemas, a una elevación de sus 

posibilidades funcionales al desarrollo de las cualidades motoras fuerza, velocidad, 

resistencias, flexibilidad y la agilidad, con este principio concuerdan autores como. 

Grosser y colaboradores 1988 señalan la Preparación Condicional con sinónimo de 

preparación Física defendiendo la condición física como una sumatoria de las 

cualidades motrices corporales imprescindibles para el rendimiento y su realización a 

través de las cualidades de la personalidad Ej. Voluntad, motivación, percepciones, 

convicciones, etc. (Platonov 1993, Matviev 1954) 

 
 
La preparación física no es más que el desarrollo de las capacidades motrices 

necesarias en el campo arbitral y al igual que los demás aspectos de la preparación, 

esta la podemos dividir en general y especial (Séro, M. 2008). 

 

Se denomina “preparación física “, a la educación de sus capacidades físicas, las 

cuales se manifiestan en las aptitudes motoras, indispensables en el deporte. La 

preparación se caracteriza por las sobrecargas físicas que influyen sobre las 

propiedades fisiológicas y funcionales del organismo y que encaminan con ello su 

desarrollo físico (Séro, M, 2008) 
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Preparación física es la aplicación de un conjunto de ejercicios corporales 

(generalmente ajenos a los que se utiliza en la práctica del deporte) dirigidos 

racionalmente a desarrollar y mejorar las cualidades motrices del jugador para 

obtener un mayor rendimiento deportivo. (Augusto Pila, 1999) 

 

Los factores determinantes son capacidades físicas y acciones motoras que se 

desarrollan en mayor grado en el entrenamiento. 

Dentro de las cualidades a desarrollar tenemos: Resistencia, Resistencia aerobia, 

resistencia anaerobia, fuerza, velocidad, agilidad, coordinación, técnica arbitral en la 

cancha.  

 

Aspectos a tomar en cuenta en la preparación de los deportistas (árbitros). 

 

1 Recursos generales. 

2 Influencia del entrenador. 

3 Talento del árbitro. 

1. Aspectos pedagógicos: 

1.1 Elaboración de planes y programas. 

1.2 Caracterización de las disciplinas deportivas. 

2 Métodos de entrenamiento a aplicar. 

2.1 Control del entrenamiento. 

3. Aspectos de las ciencias afines: 

3.1 Médicos biológicos: Bioquímicas, Fisiológicos, Nutricional, Auxiliares 

técnicos (Bacallao, J.). 

 

La preparación física es una de las partes fundamentales e imprescindibles para 

conseguir el rendimiento óptimo en cualquier tipo de competición que se 

participe. Mediante la preparación física y más concretamente con los ejercicios 

físicos, el deportista desarrolla una serie de cualidades motrices, como son: 
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resistencia, coordinación, flexibilidad, fuerza, velocidad. Para llevar una adecuada 

preparación física se debe planificar el trabajo de toda la temporada, siendo 

preferible realizarla independientemente del entrenamiento, táctico, aunque el 

entrenamiento táctico es una carga física para el individuo. 

 

La estructuración de una preparación física adecuada se realiza a partir de unos 

conocimientos científicos. Dicha preparación está, pues, estructurada de una 

manera racional para así llegar a alcanzar unas metas que el ser humano tiene 

marcadas de antemano. (Gran enciclopedia de los deportes edición 2002) 

 

2.2.2. OBJETIVOS DE LA PREPARACIÓN FÍSICA. 

 

El objetivo del trabajo físico es mejorar la eficiencia del entrenamiento, llevar a cabo 

un esfuerzo físico sobre un organismo fatigado carece de interés alguno. 

 

a) Ayudar al desarrollo y mejoramiento de las cualidades motrices del árbitro: 

Resistencia. 

Fuerza. 

Flexibilidad. 

Velocidad. 

Agilidad. 

Relajación. 

Equilibrio. 

 

b) Ayudar en su puesta en forma deportiva. 

 

c) Ayudar en su puesta en punto para los partidos más importantes. 

“los objetivos serán siempre lo último aunque sean lo último en conseguirse.  
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2.2.3  CONDICIONES PREVIAS A LA PREPARACIÓN FÍSICA PARA EL 

ÁRBITRO DE FÚTBOL 

 

Obviamente la preparación física está condicionada por el examen médico previo con 

el fin de prevenir el desenlace de enfermedades latentes que en la vida cotidiana no se 

manifiestan y sí pueden hacerlo frente a un esfuerzo inusual. 

 

Comprende el examen: 

 

• Clínico completo 

• Cardiológico incluyendo el monitoreo de la frecuencia cardiaca 

(electrocardiograma). 

• Odontológico, Oftalmológico, Complementario de sangre, 

Orina, Heces. 

• Del resultado de estos estudios surge el grado de "aptitud física" para el 

entrenamiento con o sin los condicionamientos que se deriven de dichos estudios. 

• Por otra parte el buen estado de salud debe complementarse con el descanso y la 

nutrición adecuados. 

• Toda vez que el árbitro presente algún síntoma, debe consultar antes de realizar 

esfuerzos físicos. De omitirlo, podría comprometer seriamente su salud. 

 

2.2.4. PLANIFICACIÓN DE LA PREPARACIÓN FÍSICA. 

 

Una planificación constituye, en realidad, un programa que determina los objetivos de 

una actividad y los medios pertinentes para su realización. 

La planificación (o programa) se perfecciona de año a año, abarcando cada vez 

nuevos objetivos y elementos. 

Las cualidades motrices de un árbitro pueden perder su actualidad en el curso de 

escasas semanas debido a diversas causas. Una consiste en el hecho de que muchos 

factores que contribuyen decisivamente a los resultados, se escapan al control del 
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preparador físico. 

 

Tampoco es fácil estimar acertadamente el tiempo necesario para el dominio de la 

técnica, y consecuentemente, la cantidad racional de repeticiones de cada ejercicio, de 

su intensidad, del volumen total de la sesión, etcétera; es decir, toda planificación será 

flexible porque necesitará de modificaciones en su aplicación, el rendimiento depende 

fundamentalmente de la técnica y de las cualidades motrices puestas en juego. 

 

El entrenamiento de la especialidad es el fin la preparación física, es un medio más, 

se puede calcular que, en sentido general, debe dedicarse al aspecto técnico el 70% 

del entrenamiento y el 30% a la preparación física ya que ha de condicionarse al plan 

general de entrenamiento (Augusto, Pila Teleña: pág. 55) 

 

En la planificación y aplicación del entrenamiento hay que distinguir claramente los 

objetivos a alcanzar y también los medios a utilizar para conseguir los primeros. Los 

medios son los ejercicios seleccionados, de ninguna manera pueden estar separados 

del funcionamiento orgánico. 

 

La etapa de preparación general. (anexo 7.11) 

 

Se refiere al desarrollo de las cualidades físicas generales: resistencia, fuerza, 

flexibilidad, velocidad. Normalmente en esta etapa que suma de 20 a 30 días, 

dependiendo del calendario de competencia, teniendo una regularidad de tres o cuatro 

veces por semana, con una duración aproximada de 80 a 90 minutos por sesión. 

Es el lapsus de tiempo donde el individuo es sometido a grandes transformaciones 

orgánicas con predominio de la P.F. general sobre las restantes preparaciones, tiene 

como objetivo priorizado crear los fundamentos y las condiciones óptimas para el 

desarrollo multilateral. 

 

Los componentes de la etapa de la preparación general son: 
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- Preparación física general. 

- Preparación física especial. 

- Preparación técnica. 

- Preparación táctica. 

- Preparación moral. 

- Preparación volitiva. 

- Preparación psicológica 

 

Constituye la base fundamental de la preparación y desarrollo de todo árbitro (atleta), 

pues de ella dependen en gran medida los futuros resultados deportivos y el nivel que 

alcanzarán los mismos en su vida deportiva. Los altos resultados, depende de un nivel 

adecuado de desarrollo de la P.F., pues mientras más fuerte y laborioso es el 

organismo, mejor asimila la carga de entrenamiento, más rápido se adapta a ella y 

conserva la forma deportiva mayor tiempo.  Sin una buen P.F.G., no es posible 

efectuar una competencia manteniendo de forma efectiva y prolongada las exigencias 

técnico-tácticas que se requieren para la victoria. 

 

La etapa de preparación especial. (anexo 7.12)  

 

Se refiere al desarrollo de las capacidades motoras específicas, desarrollo técnico y 

preparación psicológica. 

 

El árbitro es sometido a grandes transformaciones orgánicas, con predominio de la 

P.F.E., mediante la carga física específica, grandes cargas biológicas especializadas, 

el objetivo de esta etapa está dirigido a crear las condiciones inmediatas para la 

obtención de la forma deportiva. 

Los componentes de la preparación física especial son: 

 

- Preparación física general. 

- Preparación técnica. 
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- Preparación técnico-táctica. 

- Preparación teórica. 

- Preparación moral. 

- Preparación volitiva. 

- Preparación psicológica. 

- Preparación para pruebas físicas. 

 

Etapa funcional.- Se refiere al estudio permanente de las reglas de juego, así como 

también sus modificaciones y cambios en sus reglas de acuerdo al torneo. 

Cualidades físicas, el sistema energético que utiliza el árbitro en un campo de juego 

es el aeróbico-anaeróbico alternado, teniendo como ejemplo práctico: la caminata, el 

trote y la aceleración. Dentro del aspecto técnico tenemos la mecánica de carrera, el 

arranque, el freno, los giros y también el desarrollo de los sentidos de la vista y el 

oído, como los más utilizados desde el punto de vista de la función específica. (Carlos 

Pistacece)  

 

Periodo competitivo.- El árbitro es sometido a cargas de tipo competitivo y donde se 

modelan sus acciones físicas y técnicas o técnico-tácticas para su participación en las 

pruebas fundamentales que son evaluadas a nivel nacional. 

Los componentes del período competitivo son: 

 

 Preparación física general. 

 Preparación multilateral 

 Preparación a la atención médica y estomatológica. (Extraído del compendio 

temático 1 Edgardo Romero) 

 

2.2.5 BASES BIOLÓGICAS DE LA PREPARACIÓN FÍSICA. 

 

Al principio del entrenamiento anual hay que plantear un entrenamiento de condición 

de base. El aumento del entrenamiento deportivo no se produce rápidamente; depende 
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del dominio técnico, sobre todo del mejoramiento gradual de todas las funciones 

orgánicas y de las estructuras biomecánicas. El organismo no hace más que adaptarse 

a los estímulos constituidos por los ejercicios, pero lo hace de una forma global que 

afecta al todo biológico. 

 

Las investigaciones deportivas han demostrado la importancia que tiene dentro del 

rendimiento deportivo, el desarrollo y mejoramiento de los sistemas circulatorio, 

respiratorio, endocrino y nervioso, por medio de ejercicios racionales aplicados. 

 

2.2.6 MEDIOS DE LA PREPARACIÓN FÍSICA. 

 

Son los ejercicios corporales, se requiere dominar un repertorio de ejercicios para 

desarrollar y mejorar la: 

 

- Resistencia. 

- Fuerza (potencia) 

- Flexibilidad. 

- Velocidad (agilidad) 

Las demás cualidades se ven desarrolladas y mejoradas por estos ejercicios y los 

técnicos de la especialidad, los ejercicios son variados: 

 

- Individual, pareja, grupo. 

- Con aparatos del gimnasio. 

- Con pesas e instrumentos similares. 

 

2.2.7 CONTROL DE LA PREPARACION FISICA. 

 

Es necesario establecer un control sencillo u eficaz que permita conocer la evolución 

física de los árbitros. 
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- Evaluar la preparación física. 

- Un test de aptitud física, el análisis periódico de exámenes de orina y las 

pulsaciones ofrecen un control fiable de la preparación física. 

- Test de aptitud física para aplicar cuatro veces al año. 

 

La mayoría de las veces los resultados no dependen de los conocimientos, y muchas 

veces ni siquiera de las cualidades y habilidades de los árbitros, sino de la 

organización y de la constancia que se le dé al trabajo. 

 

Una buena organización del trabajo depende fundamentalmente de tres aspectos: 

 

1) Los objetivos que se deseen alcanzar. 

2) Los medios que se utilizan para alcanzar los objetivos. 

3) La evaluación del trabajo que se realizará. 

 

2.2.8 MÉTODOS UTILIZADOS EN EL DESARROLLO DE LA 

PREPARACIÓN FÍSICA. 

 

La metodología es la tarea del método. Por tanto es un estudio científico que nos 

enseña a descubrir nuevos conocimientos utilizando diversos caminos o 

procedimientos. 

 

Método Proviene del griego META - ODON, que significa camino a……; ir 

encaminado, no extraviada, es el camino, manera o modo de alcanzar un objetivo, es 

también el procedimiento determinado para ordenar la actividad que se desea cumplir 

(Leiva Francisco) 

 

Método “Camino para llegar a un fin” 

1. Manera de conducir el pensamiento a las acciones para alcanzar un fin. 

2. Acciones para obtener mayor eficiencia en lo que se desea realizar. 
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(metodología técnicas y procedimientos)  

En la práctica todos los métodos se dividen en tres grupos, Orales, Visuales y 

Prácticos. En el proceso de entrenamiento deportivo se aplican estos métodos de 

forma y combinaciones diferentes. Para seleccionar los métodos se debe procurar que 

correspondan estrictamente a los objetivos planteados, a los principios didácticos 

generales, a la edad y sexo de los deportistas, a su nivel y su estado de forma. 

 

Los métodos orales: que se utilizan en el entrenamiento deportivo son las 

explicaciones, las conferencias, charlas, análisis y discusiones. Estas formas son más 

empleadas con atletas de alto rendimiento. Se emplea terminología especial y se 

combinan métodos orales con visuales y su eficacia depende en gran medida de una 

buena utilización de las indicaciones, órdenes y observaciones de las explicaciones 

orales. 

 

Los métodos visuales: son variados y dependen de la validez del proceso de 

entrenamiento. Uno de ellos es la demostración justa desde el punto de vista 

metodológico de cada ejercicio y sus elementos que suele hacer el entrenador. En la 

práctica deportiva especialmente en los últimos años se aplican los medios auxiliares 

de demostración: películas, grabaciones de video. 

 

Los métodos prácticos: pueden ser divididos en dos grupos fundamentales. Los 

métodos dirigidos fundamentalmente a la asimilación de la técnica deportiva, es 

decir, a formar las capacidades y hábitos motores que son propios de una modalidad 

deportiva. Y los métodos que tienen como objetivo principal el desarrollo de las 

cualidades motoras. Cabe destacar el primer grupo porque en cualquier modalidad 

deportiva, en particular en las de coordinación compleja como en la lucha y en los 

deportes de equipo, la preparación técnica es un proceso complejo y constante tanto 

de asimilación de nuevos elementos, enlaces, técnicas o de jugadas, como de 
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perfeccionamiento de la técnica con una estructura estable en los movimientos 

(modalidades deportivas de fuerza velocidad y modalidades cíclicas) 

 Independientemente del método o combinación de métodos seleccionados, es preciso 

desglosar el proceso de ejecución en segmentos. Es decir, durante el aprendizaje de 

movimientos relativamente complejos, el atleta tiende a asimilar mejor el proceso si 

estos se dividen en partes que luego se integren en una sola unidad. El proceso de 

entrenamiento deportivo podemos subdividir aún más los métodos empleados de 

acuerdo a las necesidades del deportista.  

Estos son:  

 

Métodos continuos: Se caracterizan por la ejecución continua de un trabajo de 

entrenamiento y se emplea para aumentar las capacidades teóricas, para desarrollar la 

resistencia especial al trabajo de larga y media  duración. Por ejemplo el remo en 

distancias de 5,000 y 10,000 metros a velocidad constante con una frecuencia 

cardiaca de 145 a 160 latidos por minuto; carreras de 10,000 y 20,000 metros con la 

misma frecuencia cardiaca. Estos ejercicios permitirán incrementar la productividad 

aeróbica de los deportistas y desarrollan su resistencia para trabajos prolongados. 

Los métodos continuos se subdividen en: 

 

Continuo uniforme.-  En este método las oscilaciones de la velocidad de ejecución 

son más o menos constantes. 

 

Fartlek. 

 

El creador de este método es el zueco Gesta Holmeg y lo perfeccionó Gesta Olander, 

se hizo popular a raíz de los éxitos de los corredores suecos, a finales de la segunda 

guerra mundial. Se utiliza para desarrollar la resistencia mixta: aeróbia – anaeróbia. 

El fartlek es un método de entrenamiento continuo variable se caracteriza por 

constituir una actividad de larga duración, con variaciones de la velocidad, jugando 

alternativamente con ritmos o distancias a selección del atleta. (Edgardo Romero) 
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Fartlek líder.- Es un método que se realiza con grupo de personas con rendimientos 

parecidos, donde todo el mundo es capitán o responsable una vez por lo menos, de 

provocar escapadas del grupo en puntos predeterminados o no del circuito; pero 

siempre que pasen cerca del profesor lo deben hacer en grupo y no se permiten 

escapadas cerca de él. 

Fartlek especial.- Es aquel que combina la carrera con un conjunto de ejercicios 

generales o especiales, se hace sobre un circuito que tenga loma preferiblemente, para 

trabajar más el cuadriceps. Se puede combinar como quiere el entrenador y buscando 

hacer muchos kilómetros (15 0 20) (Bacallao, J. pag 6) 

 

Continuo variable: Es un método continuo con variaciones de la velocidad, pero 

bajo la orientación concedida por el profesor, con distancias a la velocidad de 

competencia y más o menos intensa. 

 

Los métodos discontinuos se subdividen en: 

Juegos.- pueden incluir los que dedican al aprendizaje de habilidades y para el 

desarrollo de las capacidades físicas básicas, así como los deportes auxiliares como, 

baloncesto, natación, ciclismo y todos aquellos que no producen lesiones o produzcan 

traumas en los miembros más importantes de la disciplina específica. 

 

Ejercicios.- Incluyen todos los que posibilitan un desarrollo armónico como la 

gimnasia básica, de desarrollo general sin o con implementos. 

 

Circuitos.- Son el conjunto de ejercicios realizados en estaciones de 6 a 10, que 

pueden diseñarse para el desarrollo de la fuerza y resistencia a la fuerza. 

Se trabaja en bloque de tres ejercicios por sector, descanso la macro pausa y da una 

macro pausa de 1 min 30 “para pasar a otro sector, el tiempo de ejecución oscila de 

20 min a una hora más o menos. 

 

Pruebas de control.- nos informan como se encuentran los practicantes en el orden 
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básico, de las cualidades básicas en general y de las específicas según el diseño del 

test brindan también información de la evolución técnica en la ejecución de los 

movimientos. De forma paralela deben incluirse test de control médico y psicológico. 

 

Métodos para el desarrollo de la resistencia: 

2 Continuos: Uniforme, Fartlek, Variados. 

3 Discontinuos: Ejercicios, juegos, Circuitos, Repeticiones-intervalos 

(Extensivos), Competencias, Intensivos (Bacallao, J.). 

 

 

Intervalos. 

 

El método de intervalo conlleva la ejecución de los ejercicios con las pausas 

reglamentarias descanso, este permite trabajar con intensidades variables. Por 

ejemplo podemos citar las series típicas a desarrollar resistencia especial de 10 por 

400 metros en atletismo o de 10 por 1000 metros en remo. 

Para los deportes en conjunto se suele emplear también los métodos prácticos de 

competición distinguiendo el de partido y el de competición.  

 

En este método los períodos de descanso varían. Cuando los intervalos son 

extensivos, la ejecución de los ejercicios se realiza de forma moderada y la 

recuperación es corta. Cuando los intervalos son intensivos, la ejecución de los 

ejercicios se realizan más intensiva y la recuperación es prolongada. Cabe aclarar que 

la recuperación en ambos casos es incompleta.  

Loa intervalos pueden ser: Cortos (90” ó 400 mts), Medios (3’ ó 1000 mts), Largos (4 

<Km. A 5 Km). 

 

Repeticiones.- en este método se fracciona la actividad y en los períodos de descanso 

se alcanza una recuperación completa. Al igual que en los intervalos se pueden 

ejecutar de forma intensa y extensiva, bajo el mismo principio. 
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Competitivo.- contribuye a comprobar el cumplimiento de los objetivos del ciclo de 

la preparación en el orden Físico, Técnico y Biológico, tanto en los eventos 

preparatorios como en los fundamentales. Se realizan con un 100% de intensidad.  

Los métodos anteriores expuestos, se pueden ubicar de acuerdo a la intensidad de 

ejecución, en las cuatro zonas de trabajo que propone Karvonen, basadas en la reserva 

de frecuencia cardíaca. Estas cuatro zonas son: 

 

 

ZONA DENOMINACIÓN INTENSIDAD 

IV Anaerobía 90% Y más 

III Potencia Aerobia. 80% a 90% 

II Desarrollo Aeróbio 60% a 70% 

I Somática Regenerativa 60% o menos 

TABLA 1 

Realizado por: Sandro Ullaguari 

 

El método de partido.- emplea la ejecución de acciones motoras en las condiciones 

de partido, incluyendo sus reglas específicas y situaciones técnicas y tácticas. 

Este concede gran emotividad a las sesiones de entrenamiento y debe resolverlos 

objetivos en condiciones que varían constantemente, que exigen un alto nivel de 

fuerza, velocidad, resistencia, flexibilidad, coordinación, posibilidades técnicas, 

tácticas y psíquicas. Este método puede emplearse como medio de descanso activo ya 

que permite a los deportistas pasar a otro tipo de actividad motora para acelerar e 

incrementar la eficacia de los procesos de adaptación y de recuperación a la par que 

se mantiene el nivel de preparación alcanzado previamente.  

 

El método de competición.- emplea actividades competitivas especialmente 

organizadas que actúan como método óptimo para incrementar la eficacia del proceso 

de entrenamiento en su fase final. Plantea altísimas exigencias a las posibilidades 

físicas técnicas tácticas y psicológicas del deportista, recordando 



30 

 

que algunos procesos funcionales extremos del deportista se manifiestan casi 

exclusivamente durante la competencia. 

 

Métodos Teóricos.- Son aquellos que permiten revelar las relaciones esenciales 

del objeto de investigación, no observables directamente.  Participan 

fundamentalmente en la etapa de la construcción del modelo e hipótesis de 

investigación. 

 

Métodos Empíricos.- Son aquellos que revelan y explican las características 

fenomenológicas del objeto.  Estos se emplean fundamentalmente en la primera 

etapa de acumulación de información empírica y en la tercera de comprobación 

experimental de la hipótesis de trabajo. 

 

A lo largo de toda Investigación Científica, los métodos empíricos y teóricos del 

conocimiento están dialécticamente relacionados;  como regla uno ni se 

desarrolla ni existe sin el otro.(Álvarez Carlos) 

 

2.3. CAPACIDADES PSICO-FÍSICAS DEL ÁRBITRO. 

 

El ser humano desde sus inicios cuenta una dotación potencial genética maravillosa 

que dependerá del proceso de maduración en un medio ambiente adecuado, 

alimentación saludable y óptima estimulación sicomotriz, el crecimiento y desarrollo 

futuro. Estas capacidades condicionaran en gran medida el perfeccionamiento de 

habilidades motrices, progreso de estas aptitudes influirá en la cantidad de 

rendimiento de una determinada ejecución. (Rubén Capetillo Velásquez) 

 

Podemos definir las capacidades físicas respecto al objeto de estudio que se investiga, 

como la capacidad física que poseen los árbitros de fútbol de ubicarse correctamente 

dentro de la cancha, con la mayor precisión, rapidez de desplazamiento, fluidez de 

movimientos, capacidad de concentración y orientación para tomar las decisiones 
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correctas que se presentan en las diferentes situaciones en el juego. 

 

Es lógico que todo ser viviente realice cualquier tipo de función motora necesita 

utilizar indispensablemente algunas de las propiedades fisiológicas con que cuenta su 

sistema neuromuscular. Estos son: rapidez, movilidad (flexibilidad y elasticidad). La 

fuerza unida a esos elementos, es lo que llamamos potencia, mientras que al tiempo 

de esfuerzo lo conocemos como “resistencia”. Esta actividad se realiza por los 

procesos de contracción y relajación de los grupos musculares. Se caracteriza por 

índices que reciben el nombre de capacidades motrices. 

 

Todas estas capacidades motrices tan importantes para el atleta, deben desarrollarse 

de forma integral por medio de actividades racionales, sistemáticas y metodizadas. 

 

Capacidades físicas coordinativas: 

 

- La capacidad para resolver rápida y adecuadamente las tareas motoras. 

- Son capacidades sensomotrices consolidadas del rendimiento de la 

personalidad, que se aplican conscientemente en la dirección de movimientos 

componentes de una acción motriz con una finalidad determinada. 

 

 

2.3.1  APTITUDES FÍSICAS, AUMENTO DEL RENDIMIENTO 

 

2.3.1.1  Velocidad.- Cualidad que depende de multitud de factores (fuerza, 

resistencia, técnica, genética…) y que en el ámbito deportivo se muestra como 

determinante. En el entrenamiento actual y en contraposición a creencias antiguas él 

velocistas no solo nace, sino que se hace. Las técnicas y medios actuales a través de 

trabajos específicos realizados a máxima velocidad, así como repetitivamente, 

mejoran cuantitativamente la velocidad. También dependerá de los procesos 

nerviosos y la coordinación neuromuscular.  
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La velocidad es la capacidad de ejecutar rápidamente los movimientos aciclicos y 

cíclicos (N. G. Ozolin – D. P. Markov)  

 

Es la capacidad de ejecutar los movimientos en el menor período de tiempo                            

(Zatsiorski). 

 

- Es la capacidad de responder físicamente contra el tiempo, la respuesta motriz por lo 

tanto ha de ser realizada en el menor tiempo posible. El valor máximo de la velocidad 

empleada siempre será sin cargas adicionales, así, por ejemplo las piernas de un 

corredor serán más veloces que si éste corriera con un peso adicional. 

Carreras cortas entre 5 y 10 metros, juegos pre–deportivos, juegos de reacción a 

estímulos y respuestas auditivas, táctiles o visuales, desarrollan esta aptitud. (Ruben 

Capetillo Velasquez) 

 

Físicamente es: Velocidad = Espacio o distancia 

                                              -------------------------- 

                                            Tiempo. 

 

2.3.1.2. La resistencia.- Desde el punto de vista fisiológico se caracteriza por realizar 

un trabajo durante un tiempo prolongado a un nivel de intensidad requerido por un 

determinado deporte, se la conoce como la capacidad para oponerse a la fatiga (Prof. 

Miguel Seró) 

 

El concepto de resistencia tiene diversas acepciones: 

Es la capacidad que el cuerpo posee para soportar una actividad prolongada 

(Morehouse). 

 

Cualidad que permite soportar la fatiga permitiendo continuar un trabajo orgánico 

(Thies). 

El resultado de una capacidad fisiológica del individuo para sustentar movimientos 
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durante un período de tiempo (Barrow). 

 

La resistencia es una característica de rendimiento que pertenece a la naturaleza  

humana, sus rasgos principales se fundamentan en los factores orgánicos, fisiológicos 

y psíquicos. 

Es una cualidad física relacionada con la herencia genética y el entrenamiento. 

Mediante un adecuado desarrollo de la resistencia se consiguen buenas cualidades 

para las cargas prolongadas, una gran tolerancia al entrenamiento, una mayor 

capacidad para soportar la fatiga y el cansancio y una mayor capacidad de 

recuperación. 

 

2.3.1.3. Métodos de trabajo de la resistencia: 

- Cross-paseo: consiste en combinar en un entorno natural, de una forma no 

sistemática, la marcha, la carrera, el ejercicio gimnástico y el juego. 

 

- Carrera-continua: es el entrenamiento continuo por excelencia, elimina del 

entrenamiento anterior todo aquel esfuerzo que no sea en forma de carrera. 

 

- Fartlek: es un entrenamiento más ameno que la carrera continua, y permite, 

según su utilización, trabajar la resistencia aeróbica y la anaeróbica. No 

existen las pausas, siempre debe mantenerse la carrera. Se buscan 

continuamente cambios de ritmo.  La recuperación es activa en los tramos de 

ritmo suave. 

 

- Entrenamiento total: consiste en la combinación junto a la carrera de 

ejercicios gimnásticos, saltos, trepas, juegos con los elementos del terreno y 

con los mismos compañeros, pero con una intensidad media-alta, y de manera 

encadenada. 
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- Interval - training: es el ejemplo más característico del método interválico.  

Consiste en la alternancia de esfuerzos y tiempo de reposo.  Las distancias a 

recorrer oscilan entre 100 y 400 m.  Es un trabajo que aunque puede adaptarse 

para mejorar la resistencia aeróbica, su diseño favorece fundamentalmente el 

desarrollo de la resistencia anaeróbica.  

 

- Cuestas: Utilizando el accidente del terreno que le da nombre y participando 

de la mayor parte de las características del método interválico, las cuestas son 

un sistema de entrenamiento a caballo entre la resistencia aeróbica y 

anaeróbica. 

 

- Circuit training: es el único sistema de entrenamiento de la resistencia que 

no utiliza principalmente la carrera.  Consiste en disponer alrededor de un 

espacio un número variable de postas que cada sujeto deberá recorrer.  

La resistencia a la velocidad es una capacidad determinante en el rendimiento de los 

corredores de 100 metros planos. Por ello, los entrenadores de esa prueba deben 

conocer los argumentos metodológicos esenciales que propician un alto desarrollo de 

la misma.  

 

Para la planificación de la resistencia a la velocidad, en este artículo se explica cómo 

deben considerarse los indicadores de carga primordiales: edad, volumen máximo 

aproximado por edades en una sesión, intensidades y recuperación propicias 

acopladas a las distancias, frecuencia de aplicación del estímulo en el microciclo y 

uno de los índices de resistencia a la velocidad.(Muñiz A.)  

 

2.3.1.4. Fuerza. 

 

Es la capacidad muscular de contraerse permitiendo al niño vencer una oposición o la 
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resistencia del propio cuerpo. Del punto de vista fisiológico se define como la tensión 

producida durante la contracción al reducirse las fibras musculares. 

Ejercicios ejecutados con implementos deportivos tales como bolsas con pesos, aros 

de elásticos o multisaltos, tracciones y empujes son medios para el desarrollo de esta 

capacidad. 

 

Concepto: - Morehouse: “La capacidad de ejercer tensión contra una resistencia. Esta 

capacidad depende esencialmente de la potencia contráctil del tejido 

muscular”.Grosser y cols.: “Capacidad para superar resistencias o contrarrestarlas por 

medio de la acción muscular”. 

 

La fuerza es la habilidad para generar tensión bajo determinadas condiciones 

definidas por la posición del cuerpo, el movimiento en que se aplica, tipo de 

activación (concéntrica, excéntrica, isométrica y pliométrico) y la velocidad del 

movimiento (Harman, D. 1993) 

 

Capacidad de un sujeto para vencer o soportar una resistencia. A partir de la 

musculatura se genera fuerza o tensión como resultado de la contracción muscular 

(García Manzo, J. Manuel Navarro y José Ruiz). 

 

2.3.1.5. Fuerza máxima. 

 

Capacidad que tiene el aparato neuromuscular y músculo esquelético de generar la 

máxima tensión muscular posible sin tener en cuenta el tiempo que dure esta tensión 

(Ortiz Cervera, 1996). 

 

Fuerza máxima o pura: Es la fuerza más elevada que el sistema neuromuscular se 

halla en una situación de desarrollar mediante una contracción voluntaria (Stelvio 

Heraldo y Claudio Polleti) Según su efecto externo. 
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La fuerza máxima se define como la fuerza más grande que el sistema neuromuscular 

es capaz de ejercer en una sola contracción muscular máxima. En consecuencia, 

determinará el rendimiento en aquellos deportes en los que haya que controlar o 

superar una gran resistencia (por ejemplo, en los levantamientos de pesas). 

«Controlado» significa aquí que a los músculos se les puede exigir permanecer en un 

estado de contracción estática (isométrica) con unas demandas de fuerza estática 

máxima o casi máxima. Cuanto más pequeña sea la resistencia a superar, menor será 

la intervención de la fuerza máxima. Acelerar el cuerpo a partir de la posición de 

reposo (esprintar) o impulsar el cuerpo desde el suelo (saltos) significa que hay que 

superar una mayor resistencia que si se quiere mantener un movimiento uniforme, 

como en los deportes de mediana y larga resistencia. 

 

Fuerza-resistencia. Es la habilidad o capacidad de todo el organismo para soportar la 

fatiga. Se caracteriza por una capacidad relativamente alta para expresar la fuerza, 

junto con una facultad para perseverar. Pruebas antiguas de «fuerza», tales como 

flexiones máximas de brazos, son de hecho pruebas de fuerza-resistencia. Determina 

principalmente el rendimiento cuando hay que superar una considerable resistencia 

durante un período bastante prolongado de tiempo. Así en el remo, la natación, el 

esquí de fondo y en encuentros de pista de entre 60 segundos y 8 minutos de 

duración, es de esperar descubrir que la fuerza-resistencia es un factor crítico. Esto 

puede explicar la relación en el atletismo de entre el correr por colinas y la mejora en 

los 800 metros demostrada por Viru, Urgenstein y Pisuke (1972).          

 

2.3.1.6 Flexibilidad 

 

Es la capacidad física que permite mayor movilidad articular alcanzando un amplio 

grado de extensión y radio de movimiento. Lograr una buena flexibilidad permite 

evitar lesiones, puesto que posibilita movimientos elásticos, fluidos y rápidos 

haciendo eficiente la acción motriz. 
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Existen dos tipos de flexibilidad, una pasiva con ayuda externa sobre la acción de la 

articulación, la cual logra mayor amplitud (ejemplo: ayuda de un compañero) y otra 

activa sin ayuda externa, donde se efectúan movimientos con la intervención de los 

músculos que producen el movimiento en forma natural de la propia persona. 

El uso de implementos como colchonetas, bastones, aros, permiten realizar ejercicios 

de flexibilidad principalmente durante el calentamiento y sesión final de una clase. 

 

 “Capacidad de aprovechar las posibilidades de movimiento de las articulaciones lo 

más óptimamente posible” (Hahn 1988): 

 “Capacidad resultante de la extensibilidad, la movilidad articular y la elasticidad 

muscular”.  (Gil 1988) 

 

Tipos:  

 

- Flexibilidad estática (lenta y activa): Mantenimiento de posiciones con   amplitudes 

extremas. Gimnasia artístico- deportiva y rítmica. 

 

- Flexibilidad dinámica (rápida y pasiva): Ejecución de gestos voluntarios de gran 

amplitud. Atletismo, fútbol, esgrima… 

 

2.3.1.7. Coordinación 

 

Define como la acción desencadenada por un estímulo que permite moverse en un 

determinado espacio, la educación de la coordinación tiene como objetivo 

incrementar la eficacia en la recepción de la información sobre la posición corporal y 

a través del trabajo del sistema nervioso central, posibilita contraer grupos musculares 

diferentes y permite realizar movimientos amplios que implican a muchos segmentos 

corporales efectuar una acción. Se desarrolla con ejercicios que pongan un 

funcionamiento tanto los miembros inferiores como los superiores implica la 
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conjunción del control del propio movimiento y la manipulación de un objeto 

(móvil).  

 

   Los fundamentos generales metodológicos de la formación de las capacidades 

físicas serán elaborados e interpretados detalladamente por literatura especial, esto 

permitirá una caracterización concisa de los rasgos determinantes de la metódica 

preparación del árbitro. 

 

2.4. APLICACIÓN DE LA PREPARACIÓN FÍSICA. 

 

- Planificar el trabajo del año. 

 

- Las cualidades no se desarrollan y mejoran de una a una por razón de tiempo y de 

agotamiento, hay que realizar un trabajo multifacético donde semanalmente se 

incluyen ejercicios para resistencia, fuerza, flexibilidad y en su oportunidad para 

velocidad y potencia. 

 

- Las sesiones de preparación física pueden ser a parte del entrenamiento de técnica 

arbitral junto al entrenamiento técnico (sesión físico-técnica) ( Augusto Pila pag. 8) 

 

 

2.4.1 LA INICIACIÓN DE UN PROGRAMA DE ENTRENAMIENTO.  

 

Aunque pocos estudios han comparado la entrenabilidad de los hombres y mujeres, 

parece que la importancia de la mejora de capacidad aeróbica con el entrenamiento es 

similar para ambos sexos (Burke 1977; Hedi et at., 1977) 

 

Metas y objetivos. 

 

El aspecto más importante al formular un programa de entrenamiento es identificar 
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metas específicas y objetivos a lograr. Las metas específicas se expresan en términos 

de rendimiento. También es posible enunciar las metas en términos fisiológicos, por 

ejemplo, alcanzar una cierta mejora en el VO2max. 

  

El programa. 

 

 

El entrenamiento debería empezar a una intensidad relativamente moderada y 

gradualmente conducir a un nivel meta, debería haber alguna previsión para mejoras 

progresivas, un uso adecuado de instalaciones, alguna competición, y una evaluación 

periódica. Es deseable esquematizar todo el programa al principio, con una plena 

comprensión de que se necesitan modificaciones y cambios para satisfacer las 

necesidades y ritmos de cambios individuales. ( Juego y deporte: pag, 74) 

 

El calentamiento. 

 

El calentamiento es una parte fundamental del entrenamiento ya que no sólo nos 

prepara físicamente sino que también psicológicamente de una manera adecuada para 

la práctica arbitral. Gracias al calentamiento adecuamos los músculos, ligamentos y 

articulaciones para un esfuerzo determinado y evitamos lesiones de tipo 

cardiovasculares, articulares y musculares. 

Un calentamiento puede hacerse de muchas formas, pero hay ciertos parámetros que 

debe respetar como son los siguientes: 

 

Entrada en calor previa a un partido:  

 

- 10 minutos de elongación general. Miembros inferiores – Miembros superiores 

- 10 minutos de trote suave con variantes: Adelante - Atrás – Lateral. 

- 5 minutos de movilidad articular: escápulo- humeral  (zona de hombros), coxo-

femoral (zona de cadera y piernas) 

- 5 minutos de elongación final. 
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(Ejemplo para un partido de 90 minutos). (Carlos Pistacece) 

- Carrera continua 

-  Movimiento articular (tobillos, rodillas, cadera, codos, hombros, cuello) 

-  Estiramientos (gemelo, soleo, aductores, glúteo, cuadriceps, femoral, 

espalda, hombro, trapecio,...) 

-  Subida de tono 

- Adaptación al medio (si hay contacto o no, frío, calor, agua, ...) 

 

Antes del encuentro. 

 

-  Se debe estar lo más tranquilo posible, sin presiones ni alteraciones que no 

puedan distraer de nuestra labor. Alejar de nuestra mente todo aquello que no 

refiera al encuentro que tenemos delante. No sentirse agobiado ni excitado, 

mantenerse relajado es lo mejor. 

 

- Trabajar mentalmente todos los aspectos del reglamento nos ayuda a repasar 

posibles acciones futuras. Además mantener un diálogo con el compañero en 

sentido ( pre-partido). 

 

- Visualizar las situaciones, siempre ayuda. 

 

- Al salir a la cancha debe estar preparado para escuchar cosas como: ladrón, 

vendido, fracasado, animal, y demás insultos ya conocidos que no valen la pena 

aclarar y eventualmente para la agresión física 

 

Durante el encuentro. 

 

- Mantenerse tranquilo y aprovechar los momentos de inactividad en el juego para 

evaluar el momento de fatiga, realizamos respiraciones profundas para bajar las 

pulsaciones, mantendremos la mente despejada e intentamos recuperar nuestra 
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actividad corporal. 

- Miremos a los jugadores y entrenadores a la cara siempre que consideremos 

necesario ya que nos dará seguridad y veracidad a nuestras decisiones pero nuestro 

rostro deberá estar relajado. 

 

- Nos desplazaremos de forma natural por la cancha, sin aspavientos. La espalda, los 

hombros altos, y hacia atrás en una posición erguida. Demostramos con la postura 

que tenemos seguridad en nuestro trabajo. 

 

- Practicar la empatía ya que nos ayudará a percibir el sentido de su frustración e 

incomprensión hacia nuestras decisiones en algunos momentos del juego. 

 

Después del encuentro. 

 

- Para regresar al lado natural del ser humano de forma psicológica debemos 

primero volver al estado de reposo físico, por tanto debemos estirar los músculos 

en el vestuario y pasar por la ducha de forma relajada. 

 

- No reflexionar nunca en el vestuario. Este repaso de todo lo acontecido en el 

encuentro debe de realizarse con un tiempo prudencial de distancia a la 

finalización del mismo para tener una visión más real de lo sucedido. 

 

- Debemos aceptar las críticas. Esto no significa que estemos de acuerdo con que 

las asumamos. Tampoco debemos rebatirlas ni discutirlas, solamente debemos 

tomarlas para la reflexión más profunda desde otros puntos de vista. Este trabajo 

nos ayudará a refrendar nuestra propia labor.  

 

2.4.2. PLANIFICACIÓN DEL PARTIDO 

 

- Tiros libres 
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- Faltas en el área penal cometida por jugador defensor 

- Saque de banda 

- Saque de meta t esquina. 

- Fuera de juego 

- Faltas cerca del árbitro asistente frente a incidentes (agresiones a espaldas del 

árbitro) 

- Frente a graves incidentes 

- Señalización no observada por el árbitro 

- Uso de la banderola 

- Frente a un gol 

 

2.4.3. FUNDAMENTOS DEL ENTRENAMIENTO DEPORTIVO.  

 

El entrenamiento deportivo consiste en un plan integral que comprende la preparación 

física, técnica, táctica, psicológica, en el se definen los contenidos y métodos a 

utilizar que son objeto de controles periódicos. 

 

El Entrenamiento para los árbitros es por tanto esencialmente el mismo que para los 

jugadores incluidos carrera de largas distancias y distancias medias, así como el 

entrenamiento de la velocidad, fuerza y los estiramientos. l entrenamiento del árbitro 

es regular de 3 veces por semana y el árbitro debe prepararse antes de un partido de la 

mismo manera que el jugador.( Bjorn, E. pág: 111) 

 

La planificación del entrenamiento deportivo puede ser a largo plazo, durante varios 

años, o anual (macrociclo, integrado por mesociclos, microciclos y sesiones), así el 

Profesor Matveiev publicó a mediado de los años 60 el primer libro sobre este tema 

con el que se sustentaron las bases para posteriores aportaciones de otros 

especialistas. La aplicación de dichas teorías hizo que la URSS y los países de 

influencia soviética arrasaron literalmente en cuantas competiciones, tomaron parte 
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durante las décadas de los años 1970 y 1980, por lo que se fueron difundiendo por 

todo el mundo estos conocimientos técnicos. (Radionov, 1981) 

 

Impera la idea de que en el fútbol está todo inventado, pero la realidad es que el 

espectáculo no mejora y hay pocas aportaciones metodológicas para acrecentarlo, 

sobre todo en el aspecto de desarrollo de juego.  

 

Creemos que los procesos de entrenamiento y de competición, los procedimientos y 

medios que se suelen emplear en los entrenamientos, son susceptibles de ser 

estudiados y de generar conocimientos mediante la investigación y la difusión; por 

consiguiente, se puede mejorar.  

 

En este sentido, coincidimos con Bangsbo (1998) cuando asevera que: los resultados 

de estudios científicos ayudan a obtener una mejor comprensión de las exigencias y 

limitaciones del rendimiento físico (pág. 5). Estos conocimientos, junto con la 

experiencia práctica, proporcionan información valiosa para diseñar entrenamientos 

adecuados y obtener una mayor eficiencia en la competición. 

   

2.4.4. DOCUMENTOS PRINCIPALES QUE INTERVIENEN EN LA 

PLANIFICACIÓN DEL ENTRENAMIENTO. 

 

En la organización y planificación del proceso de entrenamiento deportivo, se 

elaboran los siguientes documentos: 

 

El plan escrito. 

El plan gráfico. 

El plan de carga. 

El plan del mesociclo. 

El plan del microciclo. 

El plan de sesiones de entrenamiento. 
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2.4.4.1. El plan escrito. 

 

El plan escrito se destaca por identificar a los practicantes con sus nombres y 

apellidos, edad, nivel de escolaridad, centro de estudios, y/o trabajo, los ciclos y 

mesociclos de preparación con su duración y fecha, los test evaluativos. 

No es un plan para el control de las autoridades deportivas, como a veces se piensa, 

sino que es un plan para el mejor trabajo del entrenamiento. 

 

Es un documento que debe reflejar los siguientes aspectos: 

 

1. Análisis del macrociclo anterior y magnitud de la nueva carga para el nuevo 

plan. 

 

1.1 Cumplimiento de los objetivos planificados y dificultades confrontadas. 

 

1.2 Cumplimiento del plan real. 

 

1.3 Desglose del cumplimiento por etapas. 

 

1.4 Cumplimiento de las pruebas médicas, psicológicas, teóricas. 

 

1.5 Incremento de la carga para el nuevo macrociclo. 

 

2 Caracterización de los atletas. 

 

3. Objetivos generales del plan. 

 

3.1. Marco o resultado planificado. 

 

3.2. Objetivos físicos-técnicos generales. 
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3.3. Objetivos por tendencia de la preparación por etapas. 

 

4. Estructura gráfica del nuevo plan, fecha y fin de los mezociclos. 

 

5. Ubicación de los test de control y objetivos. 

 

6. Plan de pruebas físicas y objetivos. 

 

7. Plan médico y psicológico. 

 

8. Plan individual. 

 

9. Necesidades materiales. 

 

2.4.4.2. El plan gráfico. 

 

Es el modelo donde se representa gráficamente los principales componentes de la 

planificación del entrenamiento. 

 

El plan grafico contiene las 52 semanas del año, el calendario de pruebas, la 

periodización con sus tendencias de trabajo, así como los mezociclos y objetivos, 

otros aspectos son los métodos principales con le dinámica del volumen por objetivos 

parciales, los medios para la confección del plan gráfico: 

 

Los macrociclos, los períodos, las etapas, los mezociclos (meses), los microciclos          

(semanas). 

 

Cantidad general del entrenamiento. 

 

Volumen de preparación general y especial. 
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Cantidad el entrenamiento general y especial. 

Cantidad de entrenamiento de preparación técnico-táctica. 

Los test de control y fechas. 

Fecha de las pruebas médicas y psicológicas. 

Fecha y lugar de las pruebas físicas y teóricas. 

Volumen general de trabajo reflejado en horas. 

Porcentaje de la preparación técnico-táctica. 

Porcentaje de la preparación general y especial. 

Dinámica de las cargas (volumen-intensidad), (Romero, E. 2007) 

 

2.4.4.3. El plan de carga. 

 

El plan de carga contendrá los diferentes contenidos de la preparación, el total de 

horas de los mismos y rangos de esfuerzos, volumen-intensidad etc. 

 

Además de otras indicaciones que sean necesarias respecto a los métodos, formas y 

tiempos de recuperación, etc. 

 

A manera de ejemplo uno de los contenidos, medios, direcciones y objetivos de la 

preparación que se pueden aplicar en las pruebas de resistencia aerobia y resistencia 

anaerobia. 

 

Los periodos del mesociclo. 

 

Es el tiempo limitado donde el árbitro es sometido a cargas que tienen lugar en una 

onda media del proceso de entrenamiento y donde los medios son dirigidos a un 

objetivo limitado de la preparación. 

Los mesociclos están constituidos por la unión de varios microciclos, extendiéndose 

por un período de 2-4 semanas. 
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Uno de los parámetros fisiológicos más utilizados para la avalización de control en el 

entrenamiento es La frecuencia cardiaca. 

La frecuencia cardiaca es un parámetro de fácil medición para una misma carga 

podemos obtener diferentes frecuencias cardíacas en sujetos diferentes, una vez que 

la mayoría de los programas de entrenamiento utilizan un determinado porcentaje de 

la frecuencia cardiaca máxima del cual es individual (José Días). 

 

2.5 LAS DIRECCIONES DEL ENTRENAMIENTO DEPORTIVO. 

 

Son los aspectos direccionales de la preparación del deportista que van a señalar no 

sólo el contenido de entrenamiento que deberá recibir un deportista, sino que  además 

relacionan en su determinación dos categorías básicas del entrenamiento: carga y 

método. (Forteza, 1999). 

 

Al valorar en las direcciones del entrenamiento las categorías contenido-carga-

método, se comprende fácilmente que esta forma de organizar el plan  facilita el 

proceso. Por ejemplo: 

 

Dirección anaerobia. 

 

Contenido.- Carreras, natación, remo, ciclismo, juegos deportivos, repeticiones de 

acciones del deporte, por ejemplo, 200 mts., en 26segundos, etc. 

  

Carga.- Intensidad elevada, ritmo uniforme o variable,  pulsaciones 180-200 p/min.  

 

Método.-Intervalo intensivo, intervalo extensivo,  repeticiones, fartlek. 

 

En concordancia, la dirección señala el contenido, la carga y los métodos a utilizar. 

En sentido general, en el deporte las direcciones del entrenamiento son las siguientes.  
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2.5.1. PRINCIPALES DIRECCIONES DEL RENDIMIENTO. SUS 

FUNDAMENTOS. 

 

Anaerobio aláctico, anaerobio láctico, aerobio-anaerobio, aerobio, fuerza al máximo, 

rapidez, fuerza-velocidad, fuerza-resistencia, flexibilidad, técnica, técnica efectiva, 

técnica-táctica y competiciones. 

 

2.5.1.1. Dirección anaerobio aláctica. 

 

Los métodos de trabajo son fundamentalmente los    discontinuos a repeticiones.  

Requiere un gran esfuerzo físico.  La deuda que se alcanza es del 90 %.  Su 

recuperación es más rápida (1-2 min)  que la lactácida. 

El tiempo de trabajo de cada repetición es de hasta    6-30 segundos al 95-100 % de 

intensidad.  La frecuencia cardíaca es de 180 y más p/m.  Se debe planificar el trabajo 

en los primeros   momentos de la parte principal de la sesión de    entrenamiento.  

 Esta dirección es muy generalizada en todos los   deportes, fundamentalmente para el 

desarrollo de la   velocidad y la fuerza. 

 

Dirección anaerobio Láctica. 

 

Provoca grandes concentraciones de ácido láctico en las células musculares, por lo 

que el atleta lacticidémico debe ser capaz de soportar estos esfuerzos físicos para 

vencer la fatiga. 

La duración del trabajo aproximadamente es de 30 a 90 segundos, aunque se extiende 

hasta los 5 minutos.. Esto significa que cada repetición debe estar en este rango de 

tiempo de trabajo. 

 

La potencia máxima se alcanza a partir del minuto de esfuerzo. El deportista durante 

el trabajo sobrepasa las 190 p/m. 
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El intervalo de descanso entre las repeticiones de una serie debe tener un tiempo que 

garantice las 120 a 140 p/m. 

Al finalizar cada serie el deportista debe llegar a 90 p/m  aproximadamente en un 

tiempo de descanso de 4 a 5 minutos.  

 

Esta dirección es usada en la mayoría de los deportes, fundamentalmente cuando se 

quiere desarrollar altos valores de resistencia de la velocidad o de resistencia de la 

fuerza (anaerobia).  

Los métodos de trabajo son fundamentalmente los discontinuos a intervalos, al 90-95 

% de intensidad. 

 

Direcciones Aerobio-Anaerobio 

 

Es una zona mixta de trabajo e influencias orgánicas, donde se combinan los 

esfuerzos aerobios y anaerobios o viceversa, la primacía de uno u otro, estará en 

dependencia de las concentraciones de lactato en sangre.  

La intensidad se encuentra entre el  60-90 % de la reserva de frecuencia cardiaca.  

 

Los sistemas Fartlek (continuos variables) son los más utilizados por excelencia para 

cumplimentar esta dirección de esfuerzos variables y la carrera continua por zonas.  

Las zonas mixtas de trabajo constituyen en la actualidad un recurso muy valioso para 

el aumento del rendimiento atlético, sobre todo en deportistas eminentemente 

aerobios. 

 

Dirección Aerobia 

 

Es una carga pequeña de esfuerzos de baja influencia para el rendimiento inmediato, 

pues su dirección exige básicamente de trabajo continuo de baja intensidad (130 – 150 

p/m). 

La recuperación será de 1 – 2 minutos. 
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El tiempo de trabajo es superior a los 3 minutos, alcanzando la potencia máxima sobre 

el minuto 10.  

Los métodos de trabajo serán fundamentalmente los continuos uniformes. 

 

Dirección  Fuerza al Máximo 

 

Generalmente es llamada Fuerza máxima. Se trata con esta dirección de desarrollar la 

capacidad de fuerza en cualquiera de sus manifestaciones tomando como criterio el 

máximo de posibilidades; los esfuerzos, por tanto, son al máximo. 

 

Si el ejercicio fundamental para el desarrollo de la fuerza es el levantamiento de 

pesas, la dosificación de la carga será sobre magnitudes máximas, submáximas y 

grandes, con pocas repeticiones e intervalos de descanso a voluntad, en un rango entre 

el 85 y 100 %..  

Esta carga debe ser alternada con ejercicios de flexibilidad (movilidad, distensión). 

 

Dirección Rapidez 

 

Todo trabajo de repeticiones se realiza al máximo de velocidad, por tanto al máximo 

de intensidad, cualquiera que sea la actividad y  manifestación de la misma. 

Los intervalos de descanso deben ser prolongados (compensatorios), considerando la 

recuperación de los fosfágenos, pero con la precaución de no perder los niveles de 

excitabilidad alcanzados. 

 

 Estas cargas son homólogas a las anaeróbicas alactácidas, pero con un volumen 

menor e igualmente deben ejecutarse al inicio de la parte principal de la sesión de 

entrenamiento. 
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Dirección Fuerza-Velocidad 

 

Es utilizada en deportes muy específicos donde la actividad depende generalmente de 

instantes pequeños de tiempo. 

Al trabajar con sobrecargas de pesos, las magnitudes de carga deberán ser medias o 

moderadas (según la clasificación que se utilice), entre el 70 y el 85 % del máximo. 

 

Las repeticiones deben ser rápidas. El descanso deberá garantizar que cada repetición 

se realice con gran explosividad y reacción. Igualmente son cargas de dirección 

funcional anaerobia alácticas. 

 

Dirección Fuerza-Resistencia 

 

Es una dirección de entrenamiento muy utilizada en la mayoría de los deportes. Está 

determinada por la capacidad de mantener la efectividad de los esfuerzos de fuerza en 

todas sus manifestaciones. 

El entrenamiento se realiza con pocos pesos y un número considerable de 

repeticiones, generalmente se utiliza el 50-60 % del peso máximo.  Es una dirección 

con orientación funcional anaerobia láctica. 

 

Dirección Flexibilidad 

 

También se le denomina movilidad. Es una dirección utilizada en la mayoría de los 

deportes. Está determinada por la capacidad de realizar los movimientos con una gran 

amplitud. El entrenamiento se realiza con ejercicios que provoquen elongaciones 

musculares. Se utilizan serie de ejercicios de forma activa y pasiva, con el empleo de 

la fuerza propia o de un elemento externo.  
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Dirección Técnica 

 

Los entrenamientos están dirigidos tanto a la enseñanza como al perfeccionamiento de 

las acciones técnicas (habilidades motrices deportivas) objeto de la especialidad 

deportiva, o que le dan una base directa o indirecta a la misma. 

Son cargas bajas en cuanto a la duración del trabajo y al esfuerzo, sin descartar 

aquellos casos que requieran lo contrario. 

 

Dirección Técnica Efectiva 

 

Son entrenamientos para los deportes técnicos fundamentalmente (series de arte 

competitivo). 

La carga que recibe el deportista es considerable, pues la efectividad generalmente 

está basada en la manifestación de las capacidades coordinativas, la rapidez de la 

ejecución y la concentración.  

Toda esta exigencia envía al Sistema Nervioso Central una gran carga, por lo que el 

deportista se fatiga con facilidad. 

 

Dirección Técnica-Táctica 

 

Esta dirección es fundamental en deportes de conjunto y de combate.  Los 

entrenamientos persiguen perfeccionar al máximo las acciones de competencia. 

 Generalmente se acumula mucho ácido láctico, por lo que se debe cuidar de los 

niveles de fatiga y los errores en las acciones realizadas. 

 

Dirección Competiciones 

 

La mayor carga que recibe un deportista es la propia competencia. Esta debe ser 

también planificada en el entrenamiento como una forma especial de preparación, 

aunque puede relacionarse también con otras direcciones de las seña ladas.  
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Esta dirección competitiva es diferente y propia, pues  así la definen la forma de 

organización y los factores psicológicos en que se cumple. 

Es muy útil valorar la relación de las direcciones, con otras formas de denominar la 

carga. En el cuadro siguiente usted puede valorar y comparar distintas variantes  que 

se han utilizado. 

 

Al particularizar la planificación del entrenamiento deportivo, considerando  el 

conjunto de direcciones ya fundamentadas,  no puede pasarse por alto que cada una de 

ellas no tiene el mismo peso en la preparación del deportista. Ello está asociado con 

las direcciones más importantes para un deporte y para otro. Mientras unas 

direcciones garantizan el resultado o están directamente vinculados a él,  otras lo 

apoyan o actúan de sostén para el desarrollo de las primeras. 

 

Surgen así los conceptos Direcciones Determinantes del Rendimiento (DDR) y 

Direcciones Condicionantes del Rendimiento (DCR). 

 

Direcciones Determinantes del Rendimiento 

 

Las  Direcciones Determinantes del Rendimiento son los contenidos de la preparación 

necesarios y suficientes para el  rendimiento. Son los factores determinantes que 

caracterizan a una especialidad deportiva. 

 

Direcciones Condicionantes  del Rendimiento. 

 

Las Direcciones Condicionantes  del Rendimiento constituyen los contenidos 

necesarios que condicionan la efectividad en la preparación de las DDR, influyendo 

de forma mediata en el rendimiento. 

En el plano científico-metodológico, para definir, en un deporte dado, cuáles deben 

ser consideradas  DDR y cuáles DCR, es preciso determinar las particularidades que 

les son afines.  
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Direcciones Determinantes del Rendimiento en deportes de potencia máxima. 

 

- Fuerza-Velocidad 

- Rapidez 

- Rapidez de reacción 

- Resistencia aláctica 

- Resistencia láctica 

- Técnica  

- Coordinación 

 

Direcciones Condicionantes  del Rendimiento en deportes de potencia máxima. 

 

- Fuerza al Máximo 

- Resistencia Aerobia 

- Resistencia de Fuerza 

- Flexibilidad 

- Resistencia Aerobia-Anaerobia 

 

Direcciones Condicionantes del Rendimiento. 

 

- Resistencia aerobia. 

- Resistencia de Fuerza. 

- Resistencia Anaerobia aláctica.                                                                 

- Flexibilidad.  

- Reacción simple.                                                           

- Equilibrio 
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2.6.  CONTROL DEL ENTRENAMIENTO MEDIANTE LA FRECUENCIA 

CARDÍACA. 

La frecuencia cardíaca nos permite controlar la intensidad del entrenamiento en 

aquellas actividades deportivas que inciden directamente sobre el sistema 

cardiovascular en busca de adaptaciones específicas. Esta intensidad también puede 

controlarse mediante la velocidad de ejecución, considerando porcentajes sobre la 

velocidad en competición, si bien este sistema es susceptible de ser empleado 

únicamente cuando el entrenamiento tiene lugar en pista o cancha y en condiciones 

favorables (ausencia de viento, etc.).  

Respuesta de la frecuencia cardíaca al ejercicio 

Como es sabido, el incremento de la frecuencia cardíaca con el esfuerzo está 

directamente relacionado con el incremento del consumo de oxígeno por parte de la 

musculatura esquelética al contraerse. El incremento del consumo de oxígeno (VO2) 

durante el ejercicio influye en la mejora de la capacidad aeróbica (mejora del VO2 

máx). La respuesta de la frecuencia cardíaca al esfuerzo varía con la adaptación 

aeróbica tras un periodo de entrenamiento submáximo, por ejemplo, tras un periodo 

de unos seis meses de ejercicio submáximo, la adaptación puede significar una 

disminución de l0 a 15 latidos por minuto para la misma velocidad de carrera. En esta 

situación, debe incrementarse la intensidad del esfuerzo para continuar mejorando la 

respuesta cardiovascular al ejercicio. Una vez conseguido el nivel deseado, ya no es 

necesario incrementar la intensidad para mantener el nivel de rendimiento e incluso 

puede reducirse el volumen de entrenamiento. 

La respuesta de la frecuencia cardíaca es un reflejo de la demanda metabólica pero la 

frecuencia cardíaca no es un parámetro que tenga interés en sí mismo en el proceso de 

adaptación. La frecuencia cardíaca es una medida válida de la intensidad del ejercicio 

si su variación refleja la variación de la tasa metabólica que puede ser medida por el 

consumo de oxígeno. De hecho, la medida del VO2 durante el ejercicio sería la mejor 

medida del metabolismo energético durante el esfuerzo, pero no es posible, o resulta 
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muy difícil y en ningún caso resulta práctico, la medida de esta variable fuera del 

laboratorio, afortunadamente hay una relación casi lineal entre el consumo de 

oxígeno y la frecuencia cardíaca durante el ejercicio, por lo que es posible utilizar la 

frecuencia cardíaca durante el ejercicio como medida de la tasa metabólica durante el 

esfuerzo. 

En la tabla siguiente puede verse la relación entre porcentajes de frecuencia cardíaca 

máxima y porcentajes de VO2máx. 

Relación entre porcentajes de FCmáx y VO2máx Porcentaje del ritmo cardíaco 

Porcentaje del VO2máx (máxima (sobre FCmáx) capacidad aeróbica) 

50 35 60 50 70 60 80 75 90 85 100 100 

 Relación entre porcentajes de Fc máx. y VO2 máx. Adaptado de Burke, ER. (1998) 

 

2.6.1 CONTROL DE VARIABLES FISIOLÓGICAS Y DE 

ENTRENAMIENTO 

1. Frecuencia cardíaca en reposo.- La frecuencia cardíaca en reposo se reduce con 

el entrenamiento cardiovascular y aunque es especialmente baja en los deportistas de 

resistencia, por sí sola no puede considerarse un indicador de las posibilidades de 

rendimiento deportivo ni como elemento de comparación entre individuos. Su medida 

tiene interés para verificar adaptaciones personales a un programa de entrenamiento 

ya que una tendencia a disminuir a lo largo de varias semanas indica una mejora de la 

forma física. Para su determinación correcta es conveniente efectuar un registro con 

el pulsómetro durante unos minutos, permaneciendo el sujeto en decúbito supino. El 

momento más adecuado es por la mañana, al despertarse. En el caso de deportistas 

sometidos a un programa intenso de entrenamiento es conveniente la adquisición del 

hábito de registrar diariamente la frecuencia cardíaca en reposo ya que aumentos en 
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días sucesivos pueden ser indicativos de sobreentrenamiento, estrés emocional, 

hábitos de sueño inadecuados. mal estado nutricional- etc. 

2. Frecuencia cardíaca máxima.- Una de las primeras mediciones que debe hacer el 

deportista que comienza a entrenar con pulsómetro es establecer su frecuencia 

cardíaca máxima, con la finalidad de establecer las zonas de trabajo adecuadas a cada 

objetivo de su programa de entrenamiento en función de porcentajes de esta 

frecuencia cardíaca máxima. Aunque la frecuencia cardíaca máxima tiende a 

disminuir con la edad, en deportistas entrenados se mantiene durante bastantes años 

en los mismos valores. Además en deportes en que la contribución anaeróbica es 

importante, la frecuencia cardíaca máxima de sus practicantes presenta valores 

sensiblemente altos respecto a otros deportistas o sujetos sedentarios, por lo que para 

el diseño de programas de entrenamiento no puede utilizarse la conocida fórmula de 

Fcmáx = 220 - edad. Es necesario calcular la frecuencia cardíaca máxima de cada 

deportista y llevar a cabo controles periódicos a lo largo de la temporada, sobre todo 

al comienzo y final de periodos de entrenamiento de alta intensidad. 

En sujetos poco entrenados, o deportistas que reanuden su actividad tras un largo 

periodo sin realizar ejercicio físico o en personas con antecedentes o riesgo de 

enfermedad cardiovascular puede no ser necesaria una determinación de la frecuencia 

cardíaca máxima para programar ejercicio. En cualquier caso, en este tipo de sujetos 

y en personas de mediana edad, esta determinación debe realizarse bajo control 

médico y en un lugar con las medidas de seguridad adecuadas. 

 

3. Control de la recuperación.- Durante el ejercicio y sobre todo en las sesiones de 

entrenamiento interválico, es fundamental el control de los periodos de recuperación 

entre series, tanto para la correcta ejecución del entrenamiento como para la 

evaluación posterior del ejercicio realizado. Tras el esfuerzo, la utilización del 
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pulsómetro puede estar indicada para valorar los efectos de las acciones o actividades 

de recuperación que se realicen (masaje, etc.). 

4. Detección de síntomas de sobreentrenamiento.- Un registro continuo de la 

frecuencia cardíaca durante el descanso nocturno podría aportar datos sobre un 

posible sobreentrenamiento o una enfermedad si se produce un incremento de la 

frecuencia cardíaca en reposo habitual del deportista. También permitiría detectar 

métodos de recuperación inadecuados tras esfuerzos intensos. Igualmente un estudio 

de la frecuencia cardíaca tras el entrenamiento o la competición puede servir de ayuda 

para dar orientaciones al entrenador o al deportista sobre el periodo o tipo de 

recuperación más adecuados. Hay que tener en cuenta que la reacción del organismo 

ante el esfuerzo no es igual para todos los deportistas, aunque su rendimiento sea 

similar. Tanto en el entrenamiento como en la recuperación hay que considerar las 

características individuales. 

2.6.2 EVALUACIÓN Y CONTROL DEL PROCESO DE ENTRENAMIENTO. 

La preparación de un programa de entrenamiento requiere el conocimiento previo de 

la condición física del deportista y el seguimiento de su evolución a lo largo del 

programa. Para ello es preciso conocer unos parámetros que permitan conocer el 

estado físico del deportista 

Zonas de entrenamiento 

Pueden establecerse cinco zonas de ritmo cardíaco de entrenamiento. Entrenar en una 

o en todas estas zonas puede jugar un importante papel en la condición fisica 

dependiendo de los objetivos individuales. Utilizamos el término "zona" porque no se 

debería pensar en los ritmos cardíacos como un número específico de latidos por 

minuto, sino en un rango en tomo a un valor determinado. Por ejemplo, la zona de 

"actividad moderada" se clasifica desde el 50% de la FC máx en su extremo inferior 
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al 60% en su extremo superior. Por lo tanto, la zona incluye todos aquellos ritmos 

cardíacos dentro de ese rango. 

Antes de comenzar un programa de entrenamiento aeróbico deben calcularse 

previamente los límites de cada zona de entrenamiento. 

Las cinco zonas 

Hay cinco zonas diferentes de ritmo cardíaco de entrenamiento o cinco niveles 

diferentes de intensidad de ejercicio, cada una de las cuales se corresponde con varios 

mecanismos de transporte respiratorio y metabólico del organismo. 

 

Zona de actividad moderada                                  50-60% FC máx. 

Zona de control de peso                                          60-70% FC máx. 

Zona aeróbica                                                          70-80% FC máx. 

Zona del umbral anaeróbico                                    80-90% FC máx. 

Zona de máxima intensidad                                     90-100%FC máx. 

 

Tanto si se entrena para perder peso como para alcanzar altos niveles de rendimiento, 

puede ser muy conveniente establecer de forma individualizada estas zonas de 

entrenamiento, cada una de las cinco zonas deseadas de ritmo cardíaco deben ser 

determinadas y comprendidas sus características, sistemas de entrenamiento más 

adecuados en cada una de ellas, etc., para poder diseñar el propio programa de ritmo 

cardíaco de condición física. 
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Zona de actividad moderada 

Probablemente esta es una de las más importantes zonas de entrenamiento sobre todo 

al inicio de un programa. Entrenar dentro de esta zona de "actividad moderada" 

aumentará la resistencia e irá mejorando la velocidad a bajas intensidades de 

esfuerzo. Además, el cuerpo se irá poniendo en forma al quemar como combustible 

una combinación más alta de calorías grasa que calorías de carbohidratos. El rango de 

ritmo cardíaco de la zona de actividad moderada (50% al 60% de la FC máx.) es 

también el nivel de ritmo cardíaco de iniciación para aquellos que están comenzando 

un programa de entrenamiento, han estado inactivos durante mucho tiempo, están en 

una condición extremadamente baja, o que tienen que rehabilitarse de algunas 

dolencias.  

Ritmos cardíacos de actividad moderada      Lim. superior: Fcmáx_x 50% = _ ppm 

Lim inferior: Fcmáx – x 60% = _ ppm 

Zona de control de peso 

La zona de control de peso abarca desde el 60 al 70% de la FC máx., también es 

conocida como "umbral de condición física aeróbica", porque desde este punto en 

adelante el cuerpo comienza a recoger los efectos positivos de ejercicio aeróbico. En 

esta zona tiene lugar un alto porcentaje de utilización de las grasas como substrato 

energético v la intensidad del esfuerzo va es considerable.  

Zona aeróbica 

El entrenamiento en la zona aeróbica aporta los mayores beneficios al sistema 

cardiorespiratorio. La zona aeróbica es la zona estándar de entrenamiento. Al 70%- 

80% de la FC máx., se producen rápidas adaptaciones y mejoras de la velocidad en 

los esfuerzos de tipo cíclico (carrera a pie, ciclismo, natación, etc.). Si se desea 

aumentar la capacidad aeróbica, ésta es la principal zona de entrenamiento. A esta 
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intensidad la percepción del esfuerzo comienza a dejar de ser agradable y aunque no 

es una zona dolorosa de entrenamiento como puede ser la zona de umbral anaeróbico 

o la zona de máxima intensidad se nota el esfuerzo que se realiza. 

Los beneficios de ejercitarse en la zona aeróbica de ritmo cardíaco son enormes. Por 

supuesto, se quema como combustible un porcentaje más alto de carbohidratos que 

grasas, pero también se fortalece el corazón y pulmones, y al poco tiempo de 

entrenamiento se demandan cargas de trabajo mayores. 

Zona de umbral anaeróbico 

A este nivel se entrena cerca del punto donde el entrenamiento aeróbico se convierte 

en entrenamiento anaeróbico. En algún punto dentro de esta zona, desde el 80% al 

90% de la FC máx., se entrenará en o cerca del umbral anaeróbico. Cuando se entrena 

dentro de este rango, el beneficio principal es aumentar la capacidad del cuerpo para 

metabolizar ácido láctico, permitiéndole entrenar más duro sintiendo el dolor de la 

acumulación de lactato y falta de oxígeno. 

La percepción de la intensidad de este nivel, se diría que es "dura". Se siente el 

esfuerzo (músculos cansados, respiración fuerte y fatiga). Si se mantiene el ritmo 

necesario para permanecer en la zona, tendrán lugar efectos de entrenamiento y podrá 

sostener más trabajo durante períodos más largos de tiempo ya niveles más bajos de 

ritmo cardíaco. 

Una forma de entrenar en esta zona es establecer este punto a partir de un ritmo de 

carrera que puede establecerse en el ritmo máximo a que se pueden hacer 5 Km En 

otros deportes se establecerá de forma similar. Por su duración, esta distancia 

recorrida a la máxima intensidad posible se hace en tomo al umbral anaeróbico o 

umbral láctico, es decir, al límite de las posibilidades de eliminación de lactato pero 

sin llegar a acumularse ya que entonces no podría sostenerse la intensidad sobre los 5 

Km Un test sobre esta distancia resulta muy adecuado para iniciar un programa de 
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entrenamiento con objetivos de pruebas que pueden ir desde la maratón y media 

maratón hasta los 1.500 metros. Evidentemente se requiere una preparación previa 

antes de plantearse pasar un test de este tipo. 

Una vez establecida la frecuencia cardíaca media de los 5 Km, se puede realizar 

entrenamiento continuo de intensidad variable a una intensidad entre 5-10; 

pulsaciones por debajo de la intensidad del test y la intensidad del test. Se observará 

que en la mayoría de los casos esta intensidad coincide con la zona de trabajo teórica 

establecida a partir de la frecuencia cardíaca máxima (80-90% FC máx.)  

Zona de máxima intensidad 

En esta zona todo el trabajo se realiza con deuda de oxígeno, es decir, la contribución 

es fundamentalmente anaeróbica y se produce ácido láctico en cantidades tales que no 

puede ser eliminado ni reutilizado a la misma velocidad que se genera con lo que se 

acumula de forma gradual, tanto más rápido cuanto mayor sea la intensidad del 

esfuerzo. El entrenamiento en esta zona no debe realizarse hasta que no se ha 

conseguido una forma física adecuada. Esta zona de trabajo, entre el 90 y el 100% de 

la frecuencia cardíaca máxima es una zona en la que se debe entrenar durante poco 

tiempo, uno o dos meses antes de una prueba que requiera nuestro máximo 

rendimiento y nunca más de dos o tres veces por semana. la duración de los esfuerzos 

será breve, entre 1 y 5 minutos, con pausas de recuperación de duración similar a las 

de esfuerzo o superiores, en función de la intensidad del ejercicio (entrenamiento 

interválico). 

 

2.7. PRUEBAS DE LA CONDICIÓN FÍSICA DE  LA FIFA PARA ÁRBITROS 

Y ÁRBITROS ASISTENTES. (anexo 7.4.1) 

 

En la ciudad de Cuenca ubicada a 2535 mts., de altura acuden a los entrenamientos 

regularmente de tres veces por semana, los árbitros de fútbol profesional a realizar 

sus prácticas en el parque de la madre y en la pista sintética Jefferson Pérez. Los 
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socios tienen la obligación de asistir  para ser tomados en cuenta en las designaciones 

tanto en torneos locales como a nivel nacional y cumplir con sus entrenamientos 

realizando diferentes actividades y prepararse para rendir pruebas físicas trimestrales, 

las mismas que son evaluadas por la comisión nacional de (Revista, 3004: pág. 111, 

112) 

 

Para los árbitros que quieren entrar en la lista internacional, la FIFA ha establecido 

unas pruebas de condición física que tiene como objetivo evaluar dos factores 

fisiológicos principales, a saber, la velocidad y capacidad de resistencia, se han 

adoptado niveles mínimos para el rendimiento de loa árbitros, un árbitro de fútbol 

masculino corre entre 7-8 y 11-12 Km. por partido incluidos períodos corriendo con 

una alta intensidad intercalados con períodos estáticos, caminando y haciendo 

jogging. El entrenamiento para los árbitros es por tanto esencialmente el mismo que 

para los jugadores incluido correr largas distancias y distancias medias así como el 

entrenamiento de la velocidad, el entrenamiento de la fuerza y los estiramientos. 

 

Pruebas de rendimiento deportivo.  

 

Previo a la Copa del mundo en Alemania en el año 2006 se realizo un taller de 

examen de preparación física para árbitros centrales y árbitros asistentes la prueba de 

examen 1 consistió en 6x40 mts., de carrera a toda velocidad seguido por un minuto 

de recuperación (regresar a la línea de salida). 

 

 El examen 2, la prueba consiste en carreras intermitentes con pasos de recuperación, 

al primer sonido los árbitros cubrirán 150 mts., en 30” tendrán 40” para cubrir 50 mts. 

Caminando hasta la posición donde empezará nuevamente a correr hasta cubrir una 

vuelta de 400 mts.  

 

El mínimo de vueltas que debe realizar es de 10 con un máximo de 15.  (21)  

Este tipo de pruebas se viene aplicando en nuestro país y en la provincia del Azuay 
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con los árbitros de todas las categorías desde la cuarta categoría hasta la primara “A”. 

Hay que tomar en cuenta al árbitro que no cumple con esta prueba se le da otra 

oportunidad pasado los 30 días, caso contrario no es tomado en cuenta para los 

partidos a nivel nacional en las diferentes categorías e incluso puede ser borrado del 

escalafón nacional. 

 

Importancia de las pruebas. 

 

 

Los partidos de competición ofrecen a jugadores y árbitros el mejor entorno posible 

para poner a prueba sus habilidades técnicas, físicas, tácticas y psicológicas.  

 

No obstante, resulta difícil comparar los rendimientos entre los árbitros, ya que en el 

contexto de dos encuentros nunca es el mismo. Además, es extremadamente 

dificultoso aislar y evaluar las habilidades y capacidades de los protagonistas 

basándose en las observaciones de partidos.  

Por consiguiente, existen varios motivos validos para examinar los componentes 

físicos más importantes del arbitraje, desde la óptica del árbitro y del preparador 

físico. 

 

Desde el punto de vista del árbitro son:  

 

- Evaluar si el árbitro está en buenas condiciones para dirigir un partido. 

-  Utilizar todo progreso en una prueba de condición física para mejorar más el 

estado físico 

-  Ofrecer al árbitro críticas objetivas de sus defectos y cualidades. 

- Examinar si un árbitro ha recuperado su “Capacidad básica” original tras una 

lesión. 

-   Un  árbitro en un partido de fútbol recorre un promedio de 7-8 a 10-12 Km. 

 

Desde el punto de vista del preparador físico existen igualmente varios motivos 
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válidos, tales como:  

 

- Concienciar al árbitro de sus objetivos en el entrenamiento de la condición 

física y su evaluación. 

-  Examinar los efectos de un programa de entrenamiento específico. 

-  Planificar y evaluar trimestralmente la eficacia de los micros y macrociclos 

de entrenamiento.  

 

2.7.1 OBJETIVOS DE LAS PRUEBAS. 

 

Los objetivos más importantes de la prueba de rendimiento son: 

 

- Presentar una serie de pruebas válidas y específicas de partido a fin de 

verificar el estado físico necesario para partidos, y evaluar el rendimiento en 

los partidos. 

 

- Sugerir evaluaciones de condición física en el terreno de juego para cada uno 

de los componentes de la condición física 

 

- Establecer criterios específicos para dichas evaluaciones. 

 

- Visualizar las cargas de trabajo de las pruebas de ejercicios aeróbicos, 

utilizando los gráficos del reloj polar. 

 

2.7.2 CARACTERISTICAS. 

 

Para obtener resultados significativos de una prueba de condición física existen dos 

requisitos de máxima importancia. El primero implica la validez de la prueba ¿Qué 

valor tiene la prueba?.  
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Al respecto, es esencial que una prueba específica represente y corresponda a las 

exigencias específicas de un partido. Poe ejemplo, una carrera continua, sin cambio 

de dirección y velocidad, tiene poca relevancia para un árbitro, ya que generalmente 

sus carreras son muy intensas y a máxima velocidad, además de cambiar su acción 

cada 4 segundos. 

 

El segundo requisito se refiere a la fiabilidad del control de la prueba, a fin de 

organizar una prueba de condición física de forma fiable, existen algunos factores 

fundamentales que habrán de tenerse en cuenta antes de realizarla: 

 

1. Los árbitros deberán conocer el objetivo de la prueba. 

2. Los árbitros deberán estar descansados, pero tendrán que haber realizado 

suficientes ejercicios de calentamiento antes de iniciar la prueba. 

3. El equipamiento para la prueba deberá estar en óptimas condiciones, y el área 

delimitada para la prueba deberá estar claramente marcada. 

4. Los requisitos y las condiciones de la prueba deberán ser los mismos en todas 

las pruebas. 

5. Los árbitros deberán recibir claras instrucciones sobre cómo absolver las 

pruebas. 

6. Los árbitros deberán haber realizado anteriormente las pruebas, al menos una 

vez, y en un día diferente, para que se pueda considerar válido el resultado. 

 

Los requisitos enumerados en los puntos 1 al 4 certificarán la credibilidad de las 

pruebas. Con objeto de mantener un nivel aceptable de motivación, es indispensable 

que los árbitros estén claramente informados sobre el objetivo de las pruebas. 

Segundo, es igualmente importante que estén bien descansados. Esto significa que el 

árbitro no debe haber realizado ningún ejercicio intenso la víspera o el día mismo de 

la prueba. Del mismo modo, no se recomienda organizar pruebas de condición física 

inmediatamente después de un vuelo intercontinental, debido a los efectos del desfase 
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horario. En cuanto a las condiciones ambientales de las pruebas, es importante 

realizarlas siempre en el mismo tipo de superficie. 

 

Realizar pruebas sobre una superficie mojada es totalmente diferente de llevarlas 

acabo en un terreno o pista seca. Lo ideal sería efectuar las pruebas en un lugar 

cerrado, pues de esta manera se podrá controlar con facilidad el medio ambiente. De 

hacho, un elemento que favorezca la prueba en el exterior puede ser fácilmente 

sacrificado para asegurar la validez de la prueba en el interior. En cuanto a los puntos 

5 y 6, no se recomienda utilizar los resultados de las pruebas desde el primer instante 

en que se ha realizado la prueba.  

 

En realidad, los árbitros están aún inseguros en cuanto a las exigencias específicas y 

no saben aún que tácticas conducen a los mejores resultados. 

Teniendo en cuenta estos factores, los resultados de una sesión de prueba determinada 

pueden ser comparados fácilmente con pruebas previas y futuras. 

 

2.7.3. COMPONENTES QUE SE PONEN A PRUEBA. 

 

Basándose en los rendimientos efectivos en partidos de fútbol, existen dos 

importantes componentes que deben ponerse a prueba: 

 

- La resistencia aeróbica específica de los partidos. 

- La velocidad de carrera sobre una distancia específica de partido 

 

2.7.4. CONTROL DE DICHOS COMPONENTES. 

 

Para controlar la condición física específica en un partido, es menester emplear una 

prueba que indique una alta correlación entre el volumen de la actividad intensa y la 

máxima distancia de carrera que los árbitros cubren en un partido. 
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De hecho ejercitarse para una prueba puede resultar contraproducente y perjudicial 

para el futuro rendimiento en partidos. No sorprende, pues, que ningún equipo 

participe para verificar el estado físico.  

 

 

2.7.5. TEST DE CONTROL Y EVALUACION. 

 

 

Evaluación.- La Evaluación es un proceso que identifica, capta y aporta la 

información que apoya la toma de decisiones y retroalimenta a los responsables y 

participantes de los planteamientos, acciones o resultados del programa al que se 

aplica: Permite mediante valoraciones y análisis, la comparación de los distintos 

elementos del programa con parámetros o puntos de referencia previamente 

determinados para la integración del acervo de información útil  en cada momento a 

la toma de decisiones. 

 

2.7.5.1 Autenticidad científica de las pruebas. 

 

Entre los criterios científicos que ha de satisfacer una prueba de condición motriz 

deportiva se encuentran los criterios de calidad principales (criterios de exactitud) que 

en conjunto nos facilitan una información (autenticidad) de la prueba en cuestión. 

 Basándonos en las aseveraciones de Grosser y Starischka (1988), emitimos los tres 

conceptos de rigurosidad que caracterizan a los test. 

 

- La validez de una prueba señala en qué medida registra lo que se ha de 

registrar, es acorde con la cuestión específica planteada. Se distingue la 

validez referida a los criterios (empírica) y validez conceptual o de 

proyección. 

- La confiabilidad de una prueba indica el grado de exactitud con que mide la 

característica correspondiente (precisión de medición. La comprobación de 

fiabilidad suele hacerse por el método de repetición (re-test; la prueba se 
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repite con los deportistas bajo condiciones lo más semejantes posible a breve 

distancia temporal. Es decir eliminando en lo posible los factores de 

distorsión. 

- la objetividad de una prueba expresa el grado de independencia del 

rendimiento probado de la persona, del evaluador y calificador. Se distingue 

correspondientemente en. Objetividad de realización, de interpretación y de 

evaluación. (Juan Yucra Ribera) 

 

Algunos principios de la evaluación. 

 

Para que la evaluación cumpla su finalidad en el proceso del entrenamiento deportivo, 

tendremos en cuenta unos principios que garanticen su eficacia y para ello debe. 

 

- Ser una actividad sistemática- Es decir, coherente a la hora de aplicarla en 

las diversas fases del proceso. 

 

- Estar integrada en dicho proceso.- La evaluación nunca deberá desarrollarse 

de forma separada del proceso, y realizada por los mismos responsables. 

 

- Tener en cuenta las diferencias individuales.- Con objeto de favorecer el 

desarrollo de los deportistas, buscar estrategias que faciliten su progresión, a 

justada a sus capacidades diferenciadas. 

 

- Desarrollarse a partir de distintos instrumentos.- Al considerar que 

ninguna de las herramientas que habitualmente se emplean en la evaluación 

reúnen las condiciones optimas, utilizaremos diversos medios que nos den una 

amplia información sobre la realidad a valorar (Fraire 1996) 
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2.7.5.2. Estándares del rendimiento físico desde los cuales se puede evaluar el 

desempeño adecuado al árbitro de fútbol. 

 

Capacidades físicas condicionantes: 

 

- Aquellas capacidades bio-psíquicas que posee un individuo para ejecutar 

diferentes movimientos con un alto nivel de rendimiento, que se expresa en 

disímiles facultades físicas del hombre. 

 

- Son las que se caracterizan por el proceso energético en el organismo. En ellas 

influye de manera determinante los procesos de alimentación, herencia, medio 

ambiente y los períodos sensibles para su desarrollo. 

 

El nivel de condición física de una persona depende de la interacción de un conjunto 

de funciones fisiológicas, aunque se puedan medir las capacidades de cada una de 

ellas, los métodos a menudo resultan complicados y además exigen un equipamiento 

sofisticado  

 

Los tests físicos son “… las mediciones realizadas con el objetivo de determinar el 

estado de desarrollo de las cualidades y capacidades del deportista ( González Silvio) 

Ellos constituyen un instrumento de retroalimentación del proceso de entrenamiento. 

 

Se denomina medición a “la atribución de números a propiedades, cualidades, rasgos, 

etc. De los objetos y fenómenos del mundo material, precisando el carácter diverso de 

los rasgos y atributos, que pueden medirse. (Radionov, 1981) 

 

Algunos de los Test físicos utilizados en la preparación del individuo: 

 

Test de Cooper: cuyo objetivo es la capacidad máxima aeróbica de media duración. 
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Test Ruffier: medir la resistencia aeróbica de corta duración. 

 

Course Navette o test de Luc Legger: mide la potencia aeróbica máxima. 

 

Lanzamiento de balón medicinal: valora la fuerza explosiva de los músculos 

extensores de los miembros superiores. 

 

Abdominales superiores en 30 segundos: Valora la potencia de los músculos 

abdominales y la resistencia muscular local. 

 

Salto horizontal a pies juntos: valora la fuerza explosiva del tren inferior. 

 

Flexión profunda del cuerpo: medir la flexibilidad global del tronco y de miembros 

inferiores y superiores. 

 

Estas pruebas se utilizan para obtener un diagnóstico de la evolución física, la 

información obtenida puede tratarse desde el punto de vista cualitativo o cuantitativo, 

en este último caso recordamos que no han de convertirse en el único instrumento de 

la evaluación del área de la preparación física, los datos obtenidos deben analizarse 

con reservas, teniendo en cuenta las múltiples variables que pueden incidir, es más 

fiable la valoración de los resultados a largo plazo. Una visión de los datos de varias 

categorías nos puede aportar una información más objetiva y precisa. 

 

 Por último recordar que, más que el trabajo específico de las capacidades físicas en 

nuestras sesiones, nos interesa su desarrollo. 

 

Con estos elementos de investigación enfocados se diseñará un programa de 

preparación física para obtener y mantener el rendimiento físico del árbitro de la 

provincia del Azuay. 
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2.7.5.3. Indicadores que evalúan el desempeño de los árbitros de fútbol. 

 

1. En su desplazamiento estorbo a los jugadores o el juego. 

2. Tiene estilo y ritmo en su desplazamiento. 

3. Mostró buena resistencia física y mental hasta el final del juego 

4. En su movilidad se permitió tener buena posición para seguir el juego. 

5. En su desplazamiento mantiene el principio de la diagonal del juego, que le 

permite tener comunicación con sus árbitros asistentes y controlar la 

evolución del juego  

6. Busca con anticipación buena ubicación en la zona defensiva  

7. En sus desplazamientos da la espalda a los jugadores o al balón  

8. Su condición física fue deficiente porque no llega a tiempo al lugar de la 

acción de juego. 

9. En ocasiones interfiere  la consecución del juego por involucrarse en la zona 

de creación de ataque. 

10. Tiene conocimientos en la percepción de los espacios que deja el juego y los 

jugadores. 

11. Fue notorio que no tiene la capacidad de la anticipación para mejorar la 

ubicación  

12. Por mala ubicación no estuvo acertado en su apreciación. 

2.8. INTRODUCCIÓN A LA CINEANTROPOMETRÍA. (anexo 7.5) 

La cineantropometría del griego Kine: movimiento; Antrophos: hombre: Metría: 

medida, fue definida por Ross en 1972 como la disciplina científica que estudia el 

tamaño, las proporciones, la ejecución del movimiento, la composición del cuerpo 

humano y sus principales funciones (Roos, W. D.; Dinkwater, D.T.; Bailey, D.A; 

1980). 



73 

 

El somatotipo es una forma de describir al físico humano usando una variedad de 

sistemas de clasificación, actualmente se clasifica al cuerpo de acuerdo a tres 

componentes. 

Este sistema fue desarrollado por investigadores como Parnell, Sheldon (Sheldon, 

W.; S. Stevesn; W. Tucker; 1940) y más recientemente Heath y Carter. “La 

endomorfia hace referencia al contenido graso (adiposidad relativa); la mesomorfia 

incluye la valoración del complejo muscular; la ectomorfia indica la tendencia 

longilínea del sujeto”.  

Se expresa en base a tres números separados por guiones, siempre en el mismo orden: 

“endomorfia – mesomorfia - ectomorfia”.  

Estos valores en los deportistas, si bien no son el factor más importante, pueden 

limitar o disminuir el rendimiento.  

Se requieren 10 medidas para la determinación antropométrica del Somatotipo: 4 

pliegues, 2 circunferencias, 2 diámetros óseos, la altura y el peso.  

El somatotipo se puede ilustrar en un sistema de coordenadas tridimensional 

denominado Somatocarta y un punto por cada atleta llamado somatopunto.  

Existen medidas centrales para el análisis del somatotipo como es el promedio o la 

media. Algunas medidas de dispersión clásicas a estudiar es la Distancia Altitudinal 

del somatotipo (S.A.D) que indica la distancia en el espacio tridimensional entre dos 

somatopuntos. El promedio Altitudinal del Somatotipo (S.A.M.) es la media de todas 

las S.A.D.  

El modelo de referencia para estudiar la proporcionalidad que utilizaremos es el 

Phantom, un humano referencial, amalgama de ambos sexos adultos, basados en 

estudios de población Canadienses. Estas investigaciones constituyeron la tesis de 

grado de 3 investigadores de la universidad de Vancouver, Canadá: Alan Martin, D. 
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Drinkwater y J. Marfell-Jones. (A.D. Martin; D.T Drinkwater; M.J. Marfell-Jones, 

1987).  

 

2.8.1 LA CINEANTROPOMETRÍA APLICADA AL DEPORTE 

 

Proporciona las herramientas necesarias para realizar un monitoreo constante de los 

programas de entrenamiento y de los cambios en las características morfológicas y de 

algunas características funcionales, que los deportistas presentan durante los periodos 

de preparación física general, preparación física específica, periodo de competencia y 

una vez finalizado este, el periodo de transición o descanso. En este punto la 

medición de la composición corporal es un componente fundamental en el monitoreo 

de los atletas puesto que la medición de los pliegues cutáneos puede indicar 

variaciones en el tejido adiposo lo que sugiere cambios en el entrenamiento e ingesta 

calórica del deportista. 

 

De igual manera esta rama de la ciencia proporciona las herramientas para  

determinar la condición óptima por categoría de peso en los deportes, así como la 

detección de talentos. 

 

2.8.2.  LA ANTROPOMETRÍA 

 

La antropometría es una herramienta sencilla que sirve para la estimación de los 

componentes corporales. A través de variables antropométricas (pliegues 

subcutáneos, circunferencias y/o diámetros) se estima la densidad corporal o el 

porcentaje de grasa corporal y a partir de ellos se deriva el componente magro del 

cuerpo. 
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La antropometría como cualquier otra área de la ciencia depende de la máxima 

adhesión a normas particulares de medición como está determinado en los cuerpos 

nacionales e internacionales de normas. La antropometría es una ciencia muy antigua 

y, como muchas otras ciencias, ha seguido una variedad de caminos. La diversidad de 

caminos ha sido tanto su riqueza como su perdición. Una de las consecuencias de las 

múltiples tradiciones antropométricas ha sido la falta de estandarización en la 

identificación de los sitios de mediciones y en la técnica. Ello dificulta 

extremadamente la comparación a través del tiempo y el espacio. Las normas 

antropométricas internacionales detalladas en este documento son aquellas de la 

Sociedad Internacional para el Avance de la Cineantropometría. ISAK, quien se 

desarrolló de su precursor, el Grupo de Trabajo Internacional en Cineantropometría 

(IWGK), tiene miembros en más de 50 países y ha trabajado desde 1986 en el 

desarrollo de normas antropométricas. 

 

El documento introduce al antropometrista en un número de técnicas requeridas para 

obtener un completo perfil sobre una persona. Estos sitios de mediciones dan una 

buena descripción del cuerpo humano en su conjunto. Los sitios son aquellos que se 

toman rutinariamente para una variedad de propósitos tal como el seguimiento de 

atletas, el rastreo del crecimiento, desarrollo, el envejecimiento y el rendimiento 

motor, y análisis de la actividad física unida a una intervención nutricional para ver 

cambios en el tamaño del cuerpo, su forma y composición. Sitios que se conocen para 

predecir el estado de salud en la población general también son incluidos. 

 

Una vez completada la medición de estos sitios antropométricos, el practicante puede 

usar un número variado de herramientas que usan varias fórmulas de cómputos para 

el análisis de los datos. Estos incluyen el somatotipo, fraccionamiento de la masa 

corporal en hueso, músculo, adiposidad (grasa) y masa residual, estimaciones de 

proporcionalidad, predicción de la densidad corporal (y consecuentemente el 

porcentaje de grasa corporal), utilizando varias ecuaciones de regresión, y 

transformación de los datos según edad y sexo a tablas de percentiles para sitios 
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individuales, obesidad global y clasificaciones jerárquicas de masas proporcionales, 

así como otros índices tales el cociente cintura-cadera, sumatoria de pliegues y 

perímetros corregidos por pliegues. 

 

Existen varias razones por las cuales tomar mediciones de las dimensiones del 

cuerpo. Este documento se centra en la descripción de sitios corporales que son 

usualmente incluidos en un perfil antropométrico. La adopción de un perfil y una 

metodología normalizada permite la comparación de datos a nivel local, nacional e 

internacional entre grupos muestrales. También introduce implicaciones excitantes de 

poder agrupar los datos mundiales que, en principio, puede lograrse prontamente con 

el uso juicioso del Internet. Existirá la ocasión, sin embargo, dónde se requieren sitios 

de medidas antropométricas específicos no incluidos en estas pautas. Los 

antropometristas no deben sentirse obligados a usar solo los sitios contenidos en esta 

guía cuando la necesidad lo indique. 

 

2.8.2.1 Las mediciones antropométricas. (anexo 7.6) 

 

Equipo necesario para las mediciones: 

 

Para efectuar las mediciones antropométricas se requiere los siguientes instrumentos 

o equipo: 

 

- Cinta 

- Estadiómetro 

- Balanza 

- Plicómetros 

- Antropómetros 

- Cajón antropométrico QUIROZ, O y KAMMERER, M, 2013. 

Cineantropometría. (Material de estudio de la Especialización en 

Nutrición Deportiva, Riobamba, págs. 1-5) 
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Principales medidas antropométricas.  

 

Para esta investigación se ajustan de acuerdo al método que se va utilizar, en este 

caso son las siguientes: 

 

 Peso (kg) 

 Estatura (mts. y cms.) 

 Diámetros o anchuras; Humeral, femoral 

 Perímetros; Brazo relajado, brazo flexionado en tensión máxima, muslo 

medial, pantorrilla (pierna interna). 

 Pliegues cutáneos; Tricipital, subescapular, cresta iliaca (Iliocrestal), 

supraespinal, abdominal, muslo medio, pantorrilla medial. (Onzari, M. 

2004:  págs. 68-86 

 

2.8.2.2. Determinación de los puntos anatómicos 

 

La técnica de marcación proporciona puntos de referencia para la ejecución de las 

mediciones, lo cual mejora sensiblemente la precisión y reproducibilidad de éstas. 

Dentro de los principales puntos de anatómicos se tiene;  vertex, acromial, radial, 

punto medio acromial-radial, subescapular, iliocrestídeo, ilioespinal, abdominal, 

muslo medial, trocantéreo, tibial lateral, tibial medial, maleolar. (Onzari, M. 2004: 

pág. 68, 69, 70) 

 

2.8.2.3 Herramientas para el análisis 

 

2.8.2.3.1. Composición Corporal 

 

El estudio de la composición corporal comprende la determinación de los 

componentes principales del cuerpo humano, tanto química como estructural; las 
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técnicas y métodos utilizados para su obtención y la influencia que ejercen los 

factores biológicos, como edad, sexo, estado nutricional o actividad física.  La 

evaluación de la composición corporal puede basarse en muchos métodos, pero todos 

son conceptualmente muy diferentes entre sí. ONZARI, M, 2004. Fundamentos de 

Nutrición en el Deporte, editorial El Ateneo, Buenos Aires-Argentina, págs. 68-90 

 

La evaluación de la composición corporal de un atleta permite estimar la forma como 

se distribuye los diversos componentes anatómicos-funcionales, cómo interactúan 

entre sí los distintos elementos o compartimentos componentes a lo largo del ciclo 

biológico y en cada una de las facetas del proceso del rendimiento deportivo y va más 

allá de las mediciones básicas de peso y estatura. (Quiroz, O. y Kammere, M. 2005: 

págs. 1-18) 

 

Determinación del porcentaje de grasa por la Fórmula de Yuhasz 

 

La grasa corporal está representada por dos componentes, la grasa esencial y de 

almacenamiento.  Esta última está determinada por el número y tamaño de las células 

adiposas.  Se conocen múltiples ecuaciones para la valoración de la grasa  corporal, 

pero se propone trabajar el porcentaje de grasa de los atletas, por la fórmula de 

Yuhasz, por su aplicabilidad al área deportiva. Esta ecuación utiliza 6 pliegues de 

tejido adiposo (tríceps, subescapular, supraespinal, abdominal, pierna media, muslo 

anterior). 

 

Para el cálculo del porcentaje de grasa en hombres se multiplica el resultado de la 

sumatoria de los 6 pliegues cutáneos (tríceps, subescapular, supraespinal, abdominal, 

pierna media y muslo anterior) por la constante (0.1051) y esto se suma más la 

constante (2.585). 

 

% Grasa (hombres) = 6 Pliegues * 0.1051 + 2.585 
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Y para el cálculo del porcentaje de grasa en mujeres se multiplica el resultado de la 

sumatoria de los 6 pliegues cutáneos (tríceps, subescapular, supraespinal, abdominal, 

pierna media y muslo anterior) por la constante (0.1548) y esto se suma más la 

constante (3.589). 

% Grasa (mujeres) = 6 Pliegues * 0.1548 + 3.589 

 

 

El perfil Completo 

 

 

Las medidas de los sitios abarcados en el perfil Completo habilita para hacer cálculos 

adicionales tal como la estimación de la grasa corporal (utilizando un extenso número 

de ecuaciones de predicción), y cálculo de masas ósea, muscular, adiposa y residual 

usando las técnicas del fraccionamiento de la masa corporal (Drinkwater y Ross, 

1980; Kerr, 1988), como así también el cálculo de masa esquelética y músculo 

esquelética por varios métodos (Martin et al., 1990; Martin, 1991; Cansen et al., 

2000; Lee et al., 2000). 

 

Sitios anatómicos marcados. 

 

Las marcas son puntos del esqueleto identificables que generalmente quedan cerca de 

la superficie del cuerpo y son los "marcadores” que identifican el lugar exacto del 

sitio de la medida, o donde se localiza un sitio de tejido suave, por ejemplo, el pliegue 

subescapular y el perímetro del brazo. Estas marcas se localizan por palpación o por 

medición. Para confort del evaluado, las uñas del medidor deben mantenerse 

arregladas. 

 

Los puntos son identificados con el dedo pulgar o el índice. El sitio es soltado para 

evitar cualquier distorsión de la piel, luego es relocalizado y marcado usando un lápiz 

dermosensible. El lugar es marcado directamente sobre el sitio anatómico. La marca 
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es luego revisada para asegurarse que no ha habido ningún desplazamiento de la piel 

sobre el hueso subyacente. Cuando el sitio es hallado usando una cinta 

antropométrica, la marca debe ser hecha en el borde de la cinta, mientras esta es 

mantenida en ángulo recto al eje del miembro. 

 

 

2.9. PSICOLOGÍA DEL ARBITRAJE EN EL FÚTBOL. 

 

En este apartado se tiene como objetivo relacionar los conocimientos que nos aporta 

la psicología y concretamente la psicología del deporte dentro de la preparación 

arbitral.  

 

Muchas personas dentro y fuera del entorno deportivo creían que la psicología del 

deporte  era aplicado solo en el deporte del alto rendimiento. Actualmente existe un 

buen número de psicólogos deportivos que orientan sus investigaciones en temas tan 

importantes e interesantes como las características psico - fisiologicas. (Metodologías 

y técnicas del atletismo 2005) 

 

Según Nitsch (1989: 29) “La Psicología del Deporte analiza las bases y efectos 

psíquicos de las acciones deportivas, considerando por un lado un análisis de 

procesos psíquicos básicos (cognición, motivación, emocionales) y, por otro lado, la 

realización de tareas prácticas de diagnóstico y de intervención. 

  

La psicología del deporte según Thomas (1982), la podemos definir como una 

disciplina científica que estudia las causas y efectos que se producen en la persona en 

una situación deportiva. Arumi (1990), por su parte, la define como “la ciencia que 

analiza el comportamiento de los deportistas y los factores que influyen en el 

entrenamiento y en la competición, y propone estrategias que les permitan hacer 

frente a las exigencias de la actividad física”. 
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Los autores González-Oya, Jacinto y Dosil, Joaquín, dejan claro que arbitrar es 

mucho más que conocer un reglamento. 

  

  

Rompiendo con los repetidos tópicos sobre la Psicología del arbitraje, se afirma que 

la psicología se considera una de las áreas de estudio y preparación más descuidadas 

por los árbitros y que afectan negativamente en su rendimiento. 

  

Todavía entre los árbitros existe el recelo a trabajar con un profesional de ésta 

disciplina. Cuando menos a solicitar asesoramiento de un profesional de la 

Psicología. Asesoramiento de tipo clínico (despacho) u on-line.  

  

González-Oya y Dosil, nos enseñan con suma claridad cómo entrenar a nivel 

psicológico, siguiendo un orden preestablecido en esa formación, consistente en los 

siguientes pasos: 

 

- Evaluación de las necesidades psicológicas del árbitro 

- Planificación psicológica de la temporada con el árbitro 

- Preparación psicológica del entrenamiento del árbitro 

 

- Preparación psicológica de las competiciones (encuentros). Dividiendo este 

último apartado en: 

- Pre-competición 

- Competición propiamente dicha 

- Post-competición 

  

 En el entrenamiento integral del árbitro, los aspectos a tener en cuenta a la hora de 

diseñar un programa son el físico, el técnico, el táctico y el psicológico. 
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Se abordan una por una todas las habilidades psicológicas necesarias en el arbitraje. 

Estas son: 

 

- La motivación / El agotamiento y el abandono 

- El control del nivel de activación bajo presión (nivel de activación óptimo) / 

El estrés y la ansiedad 

- La atención y la concentración 

- La autoconfianza y el sentirse seguro 

- Los secretos de la comunicación con los jugadores, entrenadores, árbitros 

asistentes, medios de comunicación,…/ La comunicación verbal y la 

comunicación no verbal.  

  

Sólo una vez dominadas éstas, podemos pasar al entrenamiento de las habilidades 

psicológicas avanzadas, son: 

 

- El autocontrol. Dominando el partido con la mente 

- La toma de decisiones. La clave del éxito. Considerada la habilidad 

psicológica más avanzada 

  

El conjunto de las habilidades, las básicas y las avanzadas, cuentan con la concepción 

teórica de la misma desde el prisma de diferentes autores. Los distintos estilos que 

nos podemos encontrar. Modelos explicativos y la evaluación de estas habilidades. La 

oferta de estrategias. 

  
 

2.9.1. PREPARARSE PARA EL ARBITRAJE.      

             

“…Respetando el estilo y personalidad, cada árbitro debe seguir cierto proceso para 

alcanzar el mejor rendimiento…” Realmente resulta muy interesante el tema del 

arbitraje. 
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Tanto espectadores, dirigentes, entrenadores, deportistas atribuyen sin medida a los 

árbitros de definir un partido, de que generan violencia esto no solo ocurre en el 

fútbol ni en nuestro país sino que es a nivel internacional en mayor o menor medida y 

en todos los deportes. Por esto considero que el arbitraje en general debería contar 

con árbitros con estas características: 

 

- Control emocional. 

- Seguridad. 

- Nivel de atención y concentración. 

- Autocrítica 

- Abierto al aprendizaje. 

- Tolerancia a la frustración. 

- Perseverancia  

- Autodisciplina 

 

 Además en diferencias en relación a cada deporte específico. 

 

Características principales del arbitraje: su control emocional. 

 

Todo el entorno deportivo, el deporte y la competencia en sí misma generan una suma 

de emociones: nervios, ansiedad, duda, enojos, exceso de activación, pensamientos 

negativos en relación al desempeño etc., todas estas emociones son controlables y se 

puede ir mejorando su influencia en el rendimiento deportivo con entrenamiento, con 

técnicas de relajación, respiración y visualización. Trabajando con aquellos 

pensamientos negativos que sacan de la tarea específica al deportista y lo 

desconcentra. 
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Relación con la autoconfianza y la autoeficacia.  

 

Y la autoconfianza es la confianza que cada uno tiene en sí mismo de realizar esa 

tarea para la cual se prepara, y se entrena. Es saberse capaz. La autoeficacia es la 

convicción de uno mismo de poder ejecutar con éxito una tarea para producir un 

cierto resultado.  

Eso significaría que con instrucciones positivas de autoeficacia se podría mejorar 

cualquier actuación contando con destrezas necesarias, pero muchas veces bajo 

estados de presión externa hasta aquellos mejor preparados pueden dudar de sus 

propias capacidades. 

Tampoco nuestra toma de decisión se debería ver influenciada por la presencia de 

cámaras de televisión que luego marcaran el error desde todo tipo de ángulo, tenemos 

que sabernos capaces, sentirnos seguros de que la decisión tomada está de acuerdo a 

lo observado en el momento, desde el ángulo donde se estaba y con la certeza de que 

la concentración estaba en el aquí y ahora.  

Es por eso que el nivel atencional y la concentración son las otras características, ya 

que entrenando la concentración, permitirá obtener más seguridad sobre donde estaba 

puesto el foco atencional al momento de tomar la decisión. Sí la atención estaba más 

abierta y dispersa en el momento de la decisión, provocará duda sobre la situación 

específica cobrada. Y cuando se duda no sólo se da cuenta la persona que lo hace, 

sino que a través de la comunicación gestual, el tono de voz, el estilo del pitazo, los 

otros también lo detectan y se generan así los cuestionamientos. La autocrítica se 

relaciona con la posibilidad de verse luego y poder detectar los errores y también los 

aciertos del desempeño. 

¿Por qué siempre quedarse sólo en el error? ¿Por qué siempre observarse en lo 

que otros resaltan como negativo y no resaltar lo positivo de mi actuación? 
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También poder reconocer los errores a fin de destacarlos y poder trabajar en ellos, 

poder mejorar aquellos aspectos en los que quizás falte entrenamiento, poder recurrir 

a aquellos con mayor experiencia y consultar mis dudas, todo es parte de la 

autocrítica. Para esto necesito estar abierto al aprendizaje, a seguir capacitándome, a 

buscar nuevas experiencias que permitan un desempeño cada vez mejor. A veces el 

pensar que ya se sabe todo, que todo está aprendido, escrito y/o dicho cierra las 

posibilidades de crecimiento. Siempre se puede mejorar un poco más.  

El error puede ser el principio, una vez sucedido, poder pensar que en la “próxima no 

ocurrirá “. Poder hacer frente a la adversidad requiere también fortaleza mental.  

Superarse a sí mismo es lo fundamental.  

Perseverancia y autodisciplina van de la mano, ya que si se realiza algo con la 

motivación necesaria hay que dedicarle horas de entrenamiento y para esto hay que 

ser disciplinado y constante con el entrenamiento físico y si es posible con el 

entrenamiento mental. Dado que la competencia es cada vez más exigente siempre 

hay que buscar la forma de un desempeño superior. Hay que tener en cuenta que a 

pesar de los errores o las equivocaciones, la perseverancia en la tarea y el mejor 

desempeño es fundamental para mantenerse acorde a lo que las exigencias del 

deporte hoy demandan. 

Nada es imposible, todo es realizable en la medida en que los objetivos que se 

establezcan estén de acuerdo a las habilidades físicas, técnicas y mentales que se 

posee. 

La psicología es la ciencia que estudia el comportamiento humano,……en un 

comienzo se la considera como el estudio del “alma como producto de la manera 

como el hombre primitivo vislumbro esa parte inmaterial del ser humano que lo 

identifico con un soplo, viento, sombra, etc. 
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El hombre en su total capacidad de discernimiento pudo dar ese gran salto al razonar 

sobre ese “dos en uno” es decir que él se puede encontrar la parte material que es el 

cuerpo y esa parte inmaterial que luego se la llamaría alma, espíritu, siquismo. 

La Psicología se encuentra inmersa en toda actividad del ser humano, sobre todo en 

sus reducciones ante los estímulos internos y externos, esto es lo que se denomina 

comportamiento, conducta. 

 

Una de las actividades es justamente el ARBITRAJE, actividad de enorme tensión, 

presión de riesgo, cuya actuación se fundamenta en distintos principios de orden 

físico y mental y que para su desarrollo normal debe ser considerado en todo 

momento que se lleve a cabo estas funciones de juez o de árbitro. 

 

Cuando iniciamos el camino de la vida, tenemos esa actitud de principiante, pero 

poco a poco abordamos peligrosamente para adoptar una de experto que nos lleva a 

perder las expectativas y el entusiasmo por lo que hacemos. 

 

El árbitro es el elemento imprescindible de toda competencia deportiva de su correcta 

actuación depende el normal desenvolvimiento del partido. 

 

Shoshin indica que tener mente de principiante es reconocer nuestra propia 

ignorancia. 

  

( Sócrates). Algunas diferencias entre mente de principiante y mente de experto. 

 

 

 2.9.2. PSICOLOGÍA DEPORTIVA Y PSICOLOGÍA DE INFLUENCIA.  

 

La psicología constituye una ciencia fundamental para la pedagogía, la teoría y la 

metodología de la cultura física, la psicoterapia  y para muchas otras ciencias, sin 
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embargo, la práctica en todos los tipos de la actividad del hombre, incluida la 

actividad deportiva, exige no solo y no tanto el estudio del hombre como la influencia 

en él,  

- Sin el estudio es imposible ejercer una influencia adecuada y específica, pero 

tras esta, hay que plantear la segunda, la influencia en el objeto y en las 

condiciones de su actividad.  

 

La utilidad de la actividad del psicólogo deportivo se determina por su preparación 

profesional: 

 

- Preparación psicológico – pedagógica, teórica básica, 

- Dominio de los métodos de la investigación y la interpretación de los datos, 

- Dominio de los métodos de la influencia psicológico – pedagógica. 

- Se complementan con cultura general, conocimiento del deporte y deseo de 

trabajar en el mismo, comunicación, conocer intereses y necesidades del 

deportista, etc. 

 

2.9.3 OBJETIVOS DE LA PREPARACIÓN PSICOLÓGICA DEL ÁRBITRO. 

 

 

- Las particularidades psicológicas de la actividad deportiva y del árbitro.  

 

- El estudio de los fundamentos psicológicos, de la preparación física, técnica y 

táctica. 

 

- La preparación psicológica del árbitro para la actuación en el campo de juego. 

 

- Ayudar a los árbitros a utilizar principios psicológicos para su mejor 

rendimiento. 
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- Comprender cómo la participación en el deporte, ejercicio y actividad física 

afectan al desarrollo psicológico del individuo, su salud y bienestar a lo largo 

de su ciclo vital. 

 

- Contribuir al perfeccionamiento de los procesos psíquicos. 

 

- Formar cualidades psíquicas de la personalidad del deportista. 

 

- Crear los estados psíquicos óptimos para el entrenamiento y competencias. 

 

- Desarrollar el control de los estados psíquicos en las condiciones extremas. 

 

- De desarrollo de los conocimientos acerca de las competencias. 

 

- Crear una atmósfera psicológica positiva en los colectivos de deportistas. 

 

Tareas concretas de la preparación psicológica: 

 

- La educación de rasgos morales de la personalidad del deportista, 

- El perfeccionamiento de los procesos de las percepciones especializadas, 

- El desarrollo de la atención, su estabilidad, rapidez de movilización, habilidad 

de orientarse en las situaciones de la competencia, 

- El desarrollo de la memoria, la imaginación, el pensamiento intuitivo efectivo,  

- El desarrollo de cualidades emocional – volitivas. 

 

2.9.4 ASPECTOS PSICOLÓGICOS DEL ARBITRAJE DEPORTIVO.       

  

2.9.4.1. El árbitro y su psicología en el campo de juego. 

 

La función del árbitro es esencial para que exista el fenómeno deportivo, sin árbitro 
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no hay competencia, pero en ocasiones el espectáculo deportivo se echa a perder “por 

culpa del árbitro”.  

 

En la Copa del mundo Corea 2002, esa negativa imagen social que comúnmente se 

tiene de los árbitros, se consolido debido a importantes errores cometidos en la 

dirección de algunos partidos que resultaron decisivos para la continuación o 

eliminación de ciertas selecciones participantes. El descontento fue generalizado: 

espectadores, dirigentes, jugadores y entrenadores expresaron ante los medios de 

comunicación su rechazo por las decisiones arbitrales valoradas como erróneas y que 

resultaron trascendentales para sus intereses. Sin embargo entre los árbitros la 

percepción de su labor parece ser diferente.  

 

El árbitro italiano Pierluigi Colina (2002), quien pito en partido final del mundial, 

manifestó: “Si el fútbol es imperfecto, no sé por qué quieren perfección en asuntos 

arbitrales. 

 

El arbitraje es una función compleja que le exige a su actor diversas cualidades. Su 

desempeño depende, además del conocimiento que posea del fútbol y del reglamento, 

de factores externos ajenos a su control, como la condición del campo, los árbitros 

asistentes y los mismos jugadores. 

 

 Por todo ello el presidente de la FIFA, Joseph Blatter sostiene que a los árbitros hay 

que promoverlos dada la enorme carga de lo que son responsables y cuya 

complejidad es cada vez mayor debido al desarrollo del deporte que se ha tornado 

más dinámico, veloz y combativo y a la vez más influido por poderes financieros, tal 

situación trasciende en la labor de los árbitros por lo que la FIFA está interesada en 

lograr su profesionalización de modo que se puedan dedicar enteramente a su 

actividad y así estar a la par de los jugadores quienes si gozan de tal condición 

(Revista, FIFA. 2003) 
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Es evidente que el arbitraje supone una tarea de naturaleza cognitiva en tanto se basa 

en procesar información para emitir un juicio. Caracuel (2003) resalta “el doble papel 

que juega el árbitro en el contexto deportivo, como testigo y como juez; en el caso del 

fútbol, sus decisiones deben ser tomadas en el mismo momento y circunstancia en el 

que la acción se presenta”. 

 

2.9.4.2 Juicio y toma de decisiones. 

 

El trabajo del árbitro consiste fundamentalmente en emitir juicios acerca de los 

diferentes acontecimientos que transcurren durante el juego, pero un juicio implica 

también un proceso de toma de decisiones; es recibir una información proveniente 

exterior, es procesar dicha información, valorarla, tomar una decisión, y emitir 

finalmente el juicio o no emitirlo, situación ésta que igualmente es el resultado de una 

decisión tomada.  

 

Según Xavier Rodríguez Jares (1996)”La toma de decisiones constituye un proceso 

complejo que guarda estrechas relaciones con otras dimensiones fundamentales como 

son la estructura, los procesos de interacción y comunicación, el liderazgo y la cultura 

organizativa”. 

 

En el deporte se puede observar en el tiempo que tarda un árbitro en pitar una jugada 

que él ya está esperando que se dé, la probabilidad de que lo haga inmediatamente 

será más alta cuando se trata de una circunstancia que de alguna manera él espera que 

suceda, es decir cuando está predispuesto; al contrario, será mayor el tiempo que 

demore en hacer sonar el silbato ante una acción imprevisible o proveniente de un 

jugador de quien no la esperaba. 

 

Según Zeelemberg, Van der Pligt y De Vries (2000) el grado en que una persona se 

siente mejor o peor después de tomada una decisión, no solo depende del resultado de 

su decisión, también depende de cómo el resultado es alcanzado, en el contexto 
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deportivo el árbitro puede preferir no emitir un juicio ante una jugada que lo amerita, 

tanto por considerar que ello no tendrá consecuencias negativas para él, como por 

evitar que lo responsabilicen de un resultado y con esa atribución de responsabilidad 

dirijan contra él toda una reacción emocional negativa por parte del público, técnicos, 

jugadores e incluso los medios de comunicación. 

 

2.10 LIDERAZGO 

Siendo el Arbitraje una actividad estresante debe necesariamente desarrollar una 

capacidad de liderazgo. 

 

Para Shaw (1981: pág. 56) es “el proceso de influencia positiva que el líder ejerce 

sobre el grupo, dirigiendo la realización de objetivos”   

 

Su labor debe estar encaminada a influir en el comportamiento de sus dirigidos, a 

tener fe en la misión y en los objetivos que se ha tratado, en identificar las fortalezas 

y debilidades de su grupo, en comunicarse con “empatía”, en que todas sus 

actuaciones reflejen honestidad, sinceridad y solvencia, en desarrollar gran habilidad 

para dirigir. 

 

No olvidemos que el LIDER nace, emerge espontáneamente, anima, alienta, mantiene 

coherencia entre lo que predica y lo que practica, por lo tanto, constantemente debe 

vacunarse contra la rutina y descubrir cada vez nuevos caminos, el árbitro debe 

moverse basado más en sus convicciones que sus ideologías  

CONVICCIONES IDEOLOGIAS 

Conciencia moral amplia Conciencia moral estrecha 

Sentimiento de igualdad Sentimiento de superioridad  

Capacidad de contacto interpersonal Posición distante respecto a los otros 

Disposición a aprender de otras opiniones Sensibilidad a la crítica de si mismo 

Tabla 2 

Elaborado por: Sandro Ullaguari 
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El liderazgo es uno de los aspectos más estudiados en el ámbito de la psicología 

social, el primer elemento a tener en cuenta al referirse al líder, es que las 

características que lo definen suelen estar relacionadas con las variables psicológicas, 

es decir el líder es una persona que, en cierta medida, emplea la psicología en su 

actividad cotidiana.  

 

Los líderes son relativamente fáciles de identificar, pues su posición destaca dentro de 

un grupo. En el ámbito del deporte se han significado las figuras del directivo-líder, el 

árbitro-líder, el entrenador-líder o el jugador-líder, representadas por las personas que 

han conseguido cosechar éxitos deportivos y/o lograr una dinámica adecuada para la 

consecución de los mismos una de las características del líder suele ser la de buen 

comunicador. La comunicación en cualquier en cualquier situación es fundamental. A 

lo largo de la vida se van configurando las estrategias comunicativas de cada uno, a 

veces sin ningún tipo de criterio, lo que supone que algunos tengan mejores 

cualidades que otros.  

 

La capacidad de comunicación se puede mejorar, por lo que es recomendable el 

asesoramiento psicológico para perfilar las habilidades que se deben potenciar y 

aquellas no adquiridas, que se deben aprender. 

 

2.10.1 Liderazgo en el arbitraje. 

 

El árbitro no es un líder por elección de partes, sino un ser impuesto por la ley y el 

organismo colegiado; por ello debe ser el más sabio y además tiene la necesidad de 

demostrarlo. 

 

La justeza en la aplicación de la ley de juego, el rechazo de nuevos y viejos aforismos 

“el árbitro es el responsable de la belleza del juego y por lo tanto el ritmo justifica la 

violencia” o “se debe cortar el juego sin discriminación, sistemático en los primeros 

15 minutos”, la exacta interpretación del espíritu de las disposiciones, son factores 



93 

 

gravitantes en grado superlativo para demostrar su sapiencia; claridad en su acción, 

credibilidad en definitiva. 

 

 En el ámbito del deporte, la figura del líder suele surgir de forma natural y, cuando 

no es así, la sensación es que en el grupo falta un componente necesario. Comprender 

el fenómeno del liderazgo (caracterización, evaluación, intervención, etc.) es 

fundamental. 

En la definición de liderazgo entran en juego una serie de elementos que la mayor 

parte de la población conoce: influencia, carisma, dirección, autoridad, sometimiento, 

etc. 

Gardner (1995) se refiere al líder como la persona que tiene la capacidad de 

influenciar los pensamientos, las conductas y los sentimientos de otros, tal vez, la 

diferencia fundamental entre uno y otro es que la figura del líder no es impuesta y se 

acepta voluntariamente. 

 

La premisa fundamental para convertirse en líder es poseer una o varias 

características distintas por ejm. buena capacidad de comunicación, habilidades 

físicas, claridad de ideas, etc. que acepten consciente e inconscientemente los 

miembros del grupo.  

 

El liderazgo puede ser entendido como ejercicio de influencia y como el arte de 

inducir sumisión (Hollander y Julian, 1969); como la forma de un individuo inducir 

otros en su comportamiento de forma deseada (Bennis, 1959). 

 

2.10.2. Comunicación. 

 

La buena comunicación entre las personas del contexto del deporte es imprescindible 

para que el transcurso del entrenamiento sea el adecuado. 

 

Una definición sencilla de lo que es comunicación y que puede servir como punto de 
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partida, se recoge en el Diccionario de Psicología y Educación (1998) “Transmitir 

una información entre un emisor y un receptor”. Para comunicar algo se necesita de 

un receptor, por lo que la dificultad que entraña el proceso se centra en la habilidad de 

que lo que el emisor quiere transmitir llegue correctamente a quien quiere 

transmitírselas, el receptor es por lo tanto, que, tal como tal, se puede mejorar y 

potenciar. 

 

Weinberg y Gould (1996) sostienen que las cinco finalidades de la comunicación en 

el deporte son: convencer a los deportistas sobre algo, evaluar la ejecución deportiva, 

informar sobre cómo se realiza una determinada actividad, motivar en los momentos 

difíciles y resolver conflictos interpersonales en los equipos.   

 

 

2.11.  TIPOS DE ARBITROS. 

 

El árbitro desde su posición, tiene la posibilidad de ayudar a que los deportistas 

practiquen la actividad de forma adecuada, procurando que cumplan las normas y 

favoreciendo que sus comportamientos se mantengan en la esfera del aprendizaje. Por 

este motivo su función es fundamental en la iniciación, pues trasciende más allá de la 

arbitral, convirtiéndose en un verdadero educador. Este enfoque educativo servirá 

para que los jugadores aprendan a respetar su figura, y principalmente para trasmitir 

los valores que se pueden enseñar con el deporte. 

 

 El primer elemento a analizar al referirse a los árbitros es la motivación para 

comenzar la carrera. En los últimos años se aprecia un descenso del interés 

vocacional, lo que ha llevado a una creación de estrategias de captación desde las 

distintas Federaciones/Delegaciones. 

 

 Para ello se debe partir del conocimiento de los motivos que llevan a los árbitros a 

realizar su actividad, al respecto, Furst (1991) indica que “son los árbitros y los 
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padres (55%) los que tienen una mayor importancia en la decisión de comenzar la 

preparación como árbitro, seguido del interés personal y la motivación intrínseca 

(47%), y la gratificación económica por cada competición arbitrada (20 %)”.  

 

Como se puede apreciar, la influencia de los compañeros y de los padres es 

fundamental, por lo que es necesario cuidar el ambiente que rodea al árbitro.  

 

Aquellos que se encuentran respaldados por sus iguales y gozan del apoyo parental 

tienen más probabilidades de mantenerse en el arbitraje. 

 

Los árbitros, a lo largo de su carrera, se encontrarán con un número de situaciones 

conflictivas, posiblemente más elevado, por lo que deben estar preparados para 

superarlas. 

 

Los tipos de árbitros se pueden identificar mediante la observación directa o 

utilizando soportes como el vídeo, que permite repetir las conductas realizadas 

durante una competición. 

 

2.11.1 Características psicológicas del buen árbitro. 

 

Las características que debe poseer un árbitro y que se consideran importantes, 

teniendo en cuenta el aspecto educativo y la influencia como modelo para deportistas, 

padres y entrenadores se representa en el cuadro que esta a continuación:  

 

Control.- Se considera esencial tener un control interno y externo, es decir, de los 

propios actos y del juego, los equipos y los jugadores. 

 

Calma.- Las situaciones competitivas suelen ser potencialmente estresantes, pues 

generalmente existe “presión” por parte de los padres (público), entrenador o los 

jugadores, por lo que el árbitro debe mantenerse tranquilo y mostrarse exteriormente, 
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calmado. 

 

Respeto mutuo.- El árbitro, sabedor de que es la autoridad en el campo, debe 

escuchar y respetar a los jugadores y entrenadores, entendiendo que pueden tener un 

punto de vista distinto y que, por ello, no le están faltando el respeto. 

Empatía.- Entender lo que están pasando los jugadores y entrenadores en el 

transcurso de la competición es fundamental para poder actuar correctamente en 

cualquier circunstancia. 

 

Comunicación verbal y no verbal.- Hablar lo justo y utilizar los gestos adecuados 

beneficiará al buen funcionamiento de la competición, aumentará la credibilidad y el 

respeto hacia su persona. 

 

Presencia física.- Tener un aspecto cuidado ayudará a que la primera impresión sea 

buena, creando un clima inicial que favorecerá el desarrollo del juego. 

 

Estado físico.- La forma física es fundamental en los árbitros, pues les permite una 

mayor facilidad de movimiento por el campo, llegar más rápido a las jugadas, etc. 

 

Colocación.- La colocación es una característica esencial para poder ejercer 

correctamente el rol del árbitro, pues es necesaria en el seguimiento del juego. 

 

Confianza.- Los deportistas deben tener plena confianza en el árbitro, para lograrla 

se debe tener total confianza en lo que se decide señalar y, en caso de equivocarse, 

olvidarse de inmediato de la jugada y renovar la confianza hasta el final de la 

competición. 

 

Favorecer el juego.- El árbitro debe pasar desapercibido en el campo, favoreciendo 

el juego e intentando no interrumpirlo. 
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Atención.- Es una variable importante para poder arbitrar correctamente una 

competición. Atender a los estímulos relevantes, controlando los distractores que se 

producen durante el evento ayudará a conseguir una mejor percepción del juego. 

 

Estudiar el sistema de juego.- En el deporte de iniciación no existe tanta estrategia 

como en el deporte de competición, por lo que el árbitro debe estudiar cuales son las 

características típicas del juego de la edad/categoría en la que ejerce. 

 

Observador del comportamiento humano.- La capacidad de observación es 

fundamental, junto con la de concentración, para poder realizar un buen arbitraje. La 

interpretación del comportamiento de los jugadores y entrenadores será una habilidad 

que se aprenderá con la experiencia y/o el entrenamiento psicológico. 

 

Habilidades sociales.- El uso de estrategias sociales para obtener un mayor control 

será adecuado antes, durante y después de la competición. Dialogar con el líder del 

equipo, dirigirse al entrenador en una pausa para explicarle algo que ha sucedido, etc., 

permitirá un mejor desarrollo del juego. (Díaz, J. 2007) 

 

En primer  lugar debemos diferenciar entre deportes con oposición y deporte sin 

oposición. 

 

Sin oposición.- Predomina la figura del juez, su función es valorar una actuación en 

base de su propia evaluación. 

 

Con oposición.- Predomina la figura del árbitro y su función es valorar y penalizar la 

transgresión de las normas, de esta manera garantiza que el resultado dependa de la 

preparación física, técnica y psicológica de los jugadores y de la táctica empleada por 

los equipos contendientes, para el desarrollo de estas características se debe tomar en 

cuenta los siguientes factores: 
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Disposicionales: Estado emocional del Árbitro que puede estar afectado por: 

 

 a) Reacciones del público 

 b) Reacciones del entrenador 

 c) Reacciones de los jugadores 

 

Situacionales 

 a) El resultado del partido. 

 b) El tiempo que queda del partido. 

 c) El comportamiento del público 

 

Otros aspectos situacionales 

 

Los que le agradan: 

 a) La naturaleza de la competición 

 b) La característica con los otros Árbitros 

 c) El estatus dentro de la comunidad. 

 d) Llegada a escalafones altos. 

Los desagradables: 

 a) Demandas de la vida familiar  

 b) Evaluación constante de su trabajo 

 c) Programación precipitada de viajes. 

 d) Presión de jugadores, entrenadores y público 

 

Cuando surgen los problemas en el arbitraje. 

 

- Cuando en los reglamentos hay que valorar no solo las acciones sino también 

las “intensiones”· 

- Cuando falta auto-control y auto-confianza 

- Cuando no toma las decisiones acertadas y rápidas 
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Cualidades Morales: 

 

a) Imparcialidad.- Fundamentalmente el árbitro, debe ser imparcial, pues la 

imparcialidades la esencia misma de la justicia, aplicará el mismo criterio arbitral 

al equipo visitante que al local. 

 

b) Autoridad.- El árbitro ha de saber imponer sus decisiones. 

 

c) Sangre fría.- Después de tomar una decisión importante sin falsear la esencia 

del juego mismo. 

 

d) Valor.- El árbitro debe tener audacia, no debe dudar. 

 

Categorías de ejecución arbitral 

 

1. Hablar con tono de voz adecuado 

2. No utilizar el sarcasmo 

3. Tener una relación clara y positiva 

4. Buena presentación profesional en el campo 

5. No despreciar a los jugadores y entrenadores  

6. No pronunciar “palabrotas” 

7. Dominio de las reglas 

8. Excelente estado físico 

9. Técnica arbitral apropiada en el partido 

10. Adecuada preparación física y psicológica 

11. Habilidad de comunicación no verbal.  
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2.11.2. Condiciones psicológicas que favorecen el máximo rendimiento.  

La activación general del organismo es una respuesta en la que intervienen el sistema 

nervioso central y el sistema neurovegetativo.  

Básicamente, al aumentar la activación general, aumentan el estado de alerta, la 

actividad somática y la actividad simpática. Esto supone, por ejemplo, que al 

aumentar el nivel de activación general de un árbitro durante un partido de fútbol, su 

atención estará más alerta respecto a determinados estímulos (en detrimento de otros), 

aumentará su tensión muscular y se incrementará su tasa cardíaca.  

El nivel de activación general se puede situar en un continuo que, en estado de vigilia, 

se extiende desde un estado de máxima calma y relajación (activación muy baja) 

hasta un estado de máxima alerta, tensión y excitación (activación muy alta). A lo 

largo de este continuo se encontrarán distintos niveles de activación, desde los más 

bajos hasta los más altos.  

El nivel de activación general influye en el rendimiento de los deportistas afectando 

su funcionamiento físico y psicológico.  

- En el primer caso, la activación repercute en aspectos como la tensión muscular, la 

movilización de energía y la coordinación motriz. En el caso de los árbitros estos 

aspectos pueden influir en la calidad y el "timing" de sus desplazamientos, su 

posición más o menos apropiada en el campo, el cansancio físico y hasta la facilidad 

para ejecutar la acción de soplar el silbato. Además, la activación puede influir en sus 

gestos corporales y en el volumen y el ritmo de su conducta verbal cuando se dirigen 

a los jugadores y los entrenadores.  

- En el segundo caso, la activación influye, fundamentalmente, en la conducta 

atencional y los procesos implicados en el procesamiento de la información, las 

operaciones mentales y la toma de decisiones. En el caso de los árbitros, puede influir 



101 

 

decisivamente en la observación y apreciación de cada situación del juego, la decisión 

de pitar o no pitar, y la acción de pitar en el momento correcto.  

- Por ambas vías, funcionamiento físico y/o psicológico, la activación general puede 

influir en el rendimiento de los árbitros positiva o negativamente.  

Por ejemplo, si durante el partido el árbitro está demasiado relajado (activación 

demasiado baja), su atención se encontrará demasiado dispersa y captará peor los 

estímulos clave de cada situación. De esta forma, será más probable que ignore las 

señales del árbitro asistente, no vea algunas faltas que se cometan o las vea tarde y ya 

no las señale, controle mal las reacciones de los jugadores, etc.  

En el polo opuesto, más habitual, si el árbitro está demasiado activado, le resultará 

difícil controlar todos los detalles importantes para poder tomar las mejores 

decisiones, pues su atención se habrá estrechado demasiado y, además, en muchos 

casos, estará en parte pendiente de los síntomas de sobre activación (tensión, 

preocupación, agobio, etc.), disminuyendo su capacidad para captar e interpretar 

correctamente toda la información clave de la situación.  

En estas condiciones, será más probable que se le escapen detalles muy relevantes, 

que sus apreciaciones sean defectuosas, que actúe impulsivamente o bien que se 

inhiba cuando debería pitar, cometiendo errores más o menos graves que podrían 

haberse evitado, o al menos minimizado, si su nivel de activación general no hubiera 

sido tan elevado.  

Entre ambos estados de activación (demasiado baja y demasiado alta) existe un nivel 

de activación que, al contrario que los anteriores, favorece el máximo rendimiento del 

árbitro: el nivel de activación óptimo.  
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Nivel de Activación Óptimo  

Se refiere al grado de activación general que, en cada caso particular, favorece el 

mejor funcionamiento físico y psicológico, y por tanto, el máximo rendimiento dentro 

de las posibilidades reales de cada deportista. Mientras que los niveles de activación 

situados por debajo o por encima del nivel óptimo, propician un funcionamiento 

defectuoso que perjudica al rendimiento.  

Así, un árbitro que se encuentre por debajo de su nivel de activación óptimo (es decir, 

que esté más relajado de lo que le conviene) no será capaz de rendir según sus 

posibilidades. Si la activación aumenta hasta alcanzar el nivel óptimo, podrá rendir al 

máximo de sus posibilidades. Pero si su activación sobrepasa el nivel óptimo (está 

demasiado activado) tampoco rendirá como podría hacerlo. Por tanto, es importante 

que los árbitros se encuentren en su nivel de activación óptimo para que sea más 

probable que su rendimiento sea bueno.  

Básicamente, el nivel de activación óptimo se caracteriza por un estado de fluidez 

física y psicológica que permite rendir al máximo posible sin aparente esfuerzo. En 

este estado, el deportista funciona física y psicológicamente lo mejor que puede, 

utilizando sin dificultad sus mejores habilidades en beneficio de su rendimiento.  

El nivel de activación óptimo es diferente para cada árbitro. Para algunos, la 

activación óptima es más elevada que para otros. Y por tanto, es importante que cada 

árbitro en particular aprenda a identificar cuál es su nivel de activación óptimo. A 

partir de aquí, podrá aprender a evaluar su activación presente y saber si se encuentra 

en el nivel óptimo que favorecerá su rendimiento, o bien por debajo o por encima de 

éste. En el primer caso, su objetivo será mantener el nivel de activación presente, pero 

en el segundo convendrá que aplique estrategias adecuadas (que también deberá 

aprender) para aumentar o disminuir su activación hasta situarla en el nivel óptimo.  
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Por tanto, el entrenamiento psicológico de los árbitros de fútbol, entre otros aspectos, 

debe incluir que aprendan a identificar y autorregular su nivel de activación general, 

con el objetivo de comenzar el partido en su nivel de activación óptimo, y mantener 

esta activación a lo largo de todo el partido a pesar de estar expuestos a múltiples 

situaciones estresantes que podrían alterarlo.  

Aspectos Psicológicos que influyen en el Nivel de Activación  

Como señalan Buceta y Bueno (2001), básicamente, dos grandes variables 

psicológicas influyen en el nivel de activación general de los deportistas: la 

motivación y el estrés.  

- En ausencia de motivación y estrés la activación es baja y no se alcanza el nivel de 

activación óptimo.  

- Cuando la motivación aumenta también aumenta la activación. En ausencia de 

estrés, una motivación alta suele propiciar el nivel de activación óptimo, salvo que la 

motivación sea excesiva (motivación incontrolada), en cuyo caso suele producirse un 

estado de sobreactivación que perjudica el rendimiento.  

- Cuando el estrés aumenta moderadamente, de manera controlada, aumenta la 

activación y también se suele alcanzar el nivel de activación óptimo, sin embargo, el 

estrés demasiado alto puede provocar una activación demasiado alta (cuando se 

manifiesta con ansiedad u hostilidad) o una activación demasiado baja (cuando se 

manifiesta con desánimo); en ambos casos, el deportista no alcanza su nivel de 

activación óptimo.  

- El estrés prolongado produce agotamiento psicológico y favorece un estado de 

activación bajo que no alcanza el nivel de activación óptimo.  

En ocasiones es posible que algunos árbitros no alcancen su nivel de activación 

óptimo por no estar lo suficientemente motivados. Para prevenir o paliar este 
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problema, es importante que aprendan a automotivarse utilizando estrategias 

psicológicas apropiadas, o que dispongan del apoyo de un psicólogo del deporte que 

pueda ayudarlos.  

Sin embargo, será más frecuente que no estén en su nivel de activación óptimo por un 

exceso de estrés. Y también en este caso, el desarrollo de estrategias de autocontrol 

del estrés y la ayuda del psicólogo del deporte pueden ser determinantes.  

En líneas generales, cada árbitro debe aprender a identificar las situaciones concretas 

"de riesgo" que hacen más probable una motivación inadecuada o un estrés 

incontrolado, y posteriormente, deben aprender estrategias psicológicas apropiadas 

para actuar con eficacia cuando estas situaciones se presenten, de forma que su 

motivación y su control del estrés sean los más adecuados; es decir, los que 

favorezcan su nivel de activación óptimo. Por ejemplo, pueden aprender habilidades 

de comunicación para relacionarse más eficazmente con los jugadores y los 

entrenadores durante el partido.  

En este proceso es importante fortalecer un aspecto psicológico de gran 

trascendencia: la autoconfianza. Cuando la autoconfianza es alta, la motivación suele 

predominar sobre el estrés, siendo más probable el nivel de activación óptimo. Así, 

un árbitro que confíe verdaderamente en que dispone de recursos suficientes para 

relizar bien su cometido, estará más motivado y menos preocupado antes de los 

partidos, y será más propenso a controlar correctamente las situaciones estresantes 

que se le presenten durante el partido. 

2.11.3 Evaluación de las necesidades psicológicas de los árbitros de fútbol.  

En la temporada 1998-99, se realizó un estudio con árbitros de fútbol de primera 

división, segunda división y segunda división B, más árbitros asistentes de primera y 

segunda división. El objetivo de este estudio, en el que participaron 173 árbitros y 78 

árbitros asistentes, fue aproximarse a conocer las necesidades psicológicas de los 
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árbitros de fútbol de alta competición, en relación con su rendimiento en los partidos, 

siendo el propósito final delimitar los aspectos que podrían ser objeto de 

entrenamiento psicológico para optimizar su rendimiento.  

En este estudio se utilizaron dos cuestionarios que fueron cumplimentados por los 

árbitros de forma anónima, pues de otra manera lo más probable es que no hubieran 

respondido sinceramente. El cuestionario de Características Psicológicas relacionadas 

con el Rendimiento Deportivo (CPRD) elaborado por Buceta, Gimeno y Pérez-

Llantada (1993) en su versión para árbitros deportivos, y el Cuestionario para 

Árbitros de Fútbol (CAF) diseñado específicamente para este estudio (Buceta, del 

Pino, García Aranda, Gimeno y Ruiz Caballero, 1999).  

El cuestionario CPRD mide cinco aspectos psicológicos relacionados con el 

rendimiento de cualquier deportista: control del estrés, influencia de la evaluación del 

rendimiento, motivación, habilidad mental y cohesión de equipo. El cuestionario 

CAF pretende obtener información sobre aspectos más específicos del 

funcionamiento psicológico de los árbitros de fútbol en los partidos: 

autocontrol/impulsividad, evaluación social, ansiedad, control de pensamientos 

interferentes, relación con jugadores y entrenadores, habilidad psicológica y relación 

con los árbitros asistentes (sólo los árbitros). Los principales resultados de este 

estudio se comentan a continuación.  

Control del Estrés  

La mayoría de los árbitros mostraron tener un elevado control del estrés relacionado 

con los partidos. Sin embargo, se observaron algunas necesidades psicológicas que 

podrían estar afectando el funcionamiento de los árbitros en momentos concretos del 

partido (pocos momentos pero probablemente decisivos). 

 Estas necesidades tienen que ver, fundamentalmente, con el debilitamiento de la 

autoconfianza cuando cometen errores y, en el caso de los árbitros asistentes, la 
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dificultad de olvidarse de los errores cometidos o controlar la tensión en el campo. 

Los árbitros asistentes muestran más necesidades psicológicas que los árbitros.  

En general, las puntuaciones obtenidas en el cuestionario CAF, indican que los 

árbitros controlan bien su impulsividad tras cometer errores o enfadarse, aunque a 

veces (pocas veces) tienen reacciones impulsivas que pueden afectar sus decisiones 

en el campo. También reflejan que controlan bien los pensamientos negativos que 

podrían interferir en su trabajo, aunque en ocasiones les cuesta evitar pensamientos 

relacionados con sus decisiones anteriores.  

Así mismo, en bastantes casos, los árbitros se sienten incómodos en el partido cuando 

las cosas no les salen bien, con el deseo de que el partido termine cuanto antes. Este 

deseo “escapar” de la situación incómoda, puede influir negativamente en la calidad 

de su arbitraje hasta el final del partido.  

Estos argumentos plantean la necesidad de mejorar los recursos psicológicos de los 

árbitros para controlar el impacto de sus errores y malas actuaciones, de forma que, a 

pesar de éstos, puedan mantener su nivel de activación óptimo y rendir lo mejor 

posible en las situaciones más críticas.  

Influencia de la Evaluación  

En general, a los árbitros de alta competición les afecta negativamente la evaluación 

de su rendimiento en algunas ocasiones. A la mayoría puede afectarles negativamente 

la preocupación por lo que hagan o piensen de su actuación los responsables del 

colectivo arbitral, los evaluadores de sus actuaciones y sus propios compañeros.  

Así mismo, a los árbitros de primera puede afectarles las críticas que reciben de su 

actuación, mientras que a los otros árbitros les influye más que no se reconozcan sus 

méritos o se destaque más la labor de otros compañeros. También a los árbitros de 

menor categoría, les influye más el hecho de haber tenido buenas o malas actuaciones 
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en partidos anteriores. Al igual que en el caso del control del estrés, los árbitros 

asistentes muestran más necesidades psicológicas que los árbitros.  

En el cuestionario CAF los árbitros manifiestan que apenas les afectan los 

comentarios o insultos del público, y que manejan aceptablemente la “presión” de los 

medios de comunicación, aunque a los árbitros de primera división les afectan más 

las críticas que al resto, quizá porque están más expuestos a los medios de 

comunicación.  

Sin embargo, lo que más les afecta son los comentarios de sus compañeros en el 

descanso del partido. Esto indica, claramente, que es importante entrenar a los 

árbitros sobre el tipo de comentarios y la forma de hacerlos, que son más 

convenientes en el descanso del partido para optimizar el rendimiento del equipo 

arbitral en el segundo tiempo.  

Motivación  

Motivación para practicar deporte como resultado de interacción entre factores 

personales e situacionales (Weinherg y Gould, 1999: pág. 57) 

Para el conjunto de los árbitros, el arbitraje no es lo más importante de su vida (a 

diferencia de lo que sucede con muchos deportistas de alta competición), pero la 

mayoría consideran que merece la pena el esfuerzo que hacen y están dispuestos a 

sacrificarse para ser mejores árbitros. Sin embargo, parece existir un reducido grupo 

de árbitros “conformistas” sin la motivación necesaria para progresar más, formado, 

sobre todo, por árbitros de segunda división B y árbitros asistentes. La mayoría de los 

árbitros de primera y segunda división muestran una motivación equilibrada que 

beneficia su rendimiento.  
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Habilidad Mental  

La mayoría de los árbitros obtuvieron puntuaciones bajas en la escala de habilidad 

mental de los dos cuestionarios utilizados, reflejando que, en general, carecen de 

recursos psicológicos muy valiosos para optimizar su rendimiento. Las principales 

carencias se observan en habilidades relacionadas con la preparación personal del 

árbitro para el partido, indicando que el entrenamiento psicológico específico para 

dominar estas habilidades podría resultar muy beneficioso.  

Así mismo, en muchos casos, los árbitros no utilizan correctamente el descanso del 

partido para preparar su actuación del segundo tiempo. Al igual que sucede con los 

jugadores, el descanso debe aprovecharse para optimizar el rendimiento del segundo 

tiempo. Con este propósito, además de mejorar los comentarios entre el equipo 

arbitral, es importante que los árbitros desarrollen comportamientos rutinarios 

apropiados, aprendan a utilizar constructivamente lo sucedido en el primer tiempo, 

establezcan objetivos adecuados para el segundo tiempo, anticipen las dificultades 

más probables y preparen estrategias para afrontar eficazmente estas dificultades.  

Cohesión de Equipo  

En general, los árbitros valoran favorablemente pertenecer al colectivo arbitral y 

estiman la importancia de trabajar en equipo. Casi todos los árbitros consideran que 

es muy importante la aportación específica de cada uno de los miembros del equipo 

arbitral, pero a la mayoría le preocupa más su rendimiento personal que el 

rendimiento de sus compañeros.  

Quizá debería estudiarse la posibilidad de evaluar a los árbitros tanto por su actuación 

individual como por la actuación colectiva del equipo arbitral. De esta forma, se 

podrían valorar aspectos relacionados con la interacción entre los árbitros, y 

aumentaría el sentido de equipo sin que disminuyera la responsabilidad individual.  
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Así mismo, es conveniente tener en cuenta que durante el partido, los árbitros suelen 

evaluar, en bastantes ocasiones, si los árbitros asistentes están cometiendo errores. 

Esta evaluación podría repercutir en la confianza del árbitro en sus asistentes, 

dificultando la interacción apropiada entre ellos. Los árbitros deben aprender a ayudar 

a los árbitros asistentes cuando perciban que éstos cometen errores, de forma que su 

rendimiento mejore en el resto del partido.  

En general, parece conveniente explorar el estilo de comunicación de cada equipo 

arbitral, y mejorarlo cuando proceda para que sea más eficaz en beneficio de su 

rendimiento.  

Relación con Jugadores y Entrenadores  

En bastantes casos, a los árbitros les preocupa perder su autoridad dentro del campo.  

Y también les cuesta aparentar que están tranquilos cuando se dirigen a los jugadores 

y están nerviosos o alterados. Estas dificultades pueden influir negativamente en su 

relación con los jugadores y los entrenadores en el campo, favoreciendo, por ejemplo, 

conductas demasiado agresivas que pueden propiciar reacciones también agresivas.  

Es interesante que los árbitros se sometan a un programa de entrenamiento 

psicológico para desarrollar sus habilidades de comunicación, de manera que puedan 

controlar mejor su relación con los jugadores y los entrenadores en los momentos de 

mayor tensión.  

2.12. PSICOLOGIA DE LA PREPARACIÓN FÍSICA  

- Su estructura psicológica incluye: 

- Los conceptos sobre las cualidades físicas  

- Las representaciones sobre las cualidades físicas propias. 

- Las percepciones especializadas en el proceso del conocimiento de las 

cualidades físicas. 
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Concientización de las cualidades físicas y regulación voluntaria 

 

- necesidad de concientizar la estructura de cada cualidad física, 

- esclarecimiento del carácter de los elementos más importantes de las 

cualidades físicas, 

- aseguramiento de una atención concentrada en los diferentes elementos de la 

cualidad física, 

- utilización de órdenes dadas a si mismo  

- búsqueda de puntos de referencia complementarios de la estructura de una 

cualidad física concreta. 

 

 

2.13. PSICOLOGIA DE LA PREPARACION TÉCNICA  

 

Aspectos psicológicos del entrenamiento deportivo 

 

- Unidad de enseñanza y el entrenamiento.  

- La tarea de la enseñanza y del entrenamiento. 

- El entrenamiento comienza cuando el deportista ha adquirido las 

representaciones exactas acerca del movimiento y ha logrado la ejecución 

aceptable  y correcta de las acciones pertinentes. 

- El contenido del entrenamiento deportivo es muy diverso en los distintos tipos 

de deporte y depende de sus características.  

 

Características Psicológicas de los Hábitos Motores 

 

- Desarrollo de la sensibilidad motora, específica para cada tipo de deporte, 

- Existencia de percepciones claras y diferenciadas de los movimientos que se 

ejecutan, 
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- Existencia de representaciones claras y diferenciadas sobre los movimientos 

que se realizan. 

 

Las reacciones en la preparación técnica. (anexo 7.8) 

 

El proceso de reacción comprende 3 fases: Preliminar, central o latente y final o de 

efecto. 

 

- El período preliminar de la reacción comprende desde la señal preliminar 

hasta la señal ejecutora.  

- El período central está ocupado por el lapso de tiempo que va desde la señal 

de ejecución hasta el comienzo del movimiento de respuesta.  

- El período final o de efecto de la reacción ocupa el lapso de tiempo que va 

desde el comienzo del movimiento de respuesta hasta su total ejecución.   

 

Las reacciones se clasifican en: 

 

- La reacción sensorial 

- La reacción de tipo motor 

- Las reacciones neutrales 

 

Aspectos relacionados con la velocidad de las reacciones 

 

En la estructura del proceso de la reacción se distinguen 5 momentos: 

 

1. El momento sensorial: recepción del estímulo, 

2. El momento de la diferenciación del estímulo. 

3. El momento del reconocimiento del estímulo  

4. El momento de la elección de la respuesta  

5. El momento motor del periodo latente de la reacción compleja  
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2.14. PSICOLOGIA DE LA PREPARACION TÁCTICA 

 

Pensamiento Operativo: es la utilización  de la variedad del pensamiento humano a 

efectos de resolver las tareas tácticas del deportista, no está orgánicamente vinculado 

a conceptos abstractos, sino a operaciones de trabajo. 

 

- Previsión de la táctica y particularidades tipológicas de los deportistas 

- La elección de la solución en una tensión psíquica de la acción deportiva 

- Características psicológicas de las acciones tácticas: táctica individual, táctica 

grupal y táctica colectiva. 

 

Características del pensamiento táctico 

 

- El carácter intuitivo,  

- La efectividad del pensamiento táctico en el deporte, 

- La rapidez del pensamiento táctico, 

 

2.15. PREPARACION PSICOLOGICA GENERAL  

 

Las componentes de la preparación psicológica general son las siguientes: 

 

- Las funciones psíquicas que propician el dominio  perfecto de la capacidad 

motriz, 

- Las cualidades de la personalidad que aseguran intervenciones estables,  

- Las vivencias psíquicas positivas y estables que se manifiestan en esas 

condiciones. 

 

Funciones psíquicas que contribuyen al dominio y regulación. 

 

- Percepciones muscular – motoras desarrolladas,  
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- Capacidades de la atención 

- Representación de los movimientos y de sus grupos de diversa dificultad, 

- La memoria operativa, 

- Reacciones sensorio motrices simples y complejas, anticipadas, 

- Sensomotricidad y la atención dependen  de la movilidad y habilidad, 

- La maestría técnica exige un alto nivel de desarrollo del pensamiento:  

- Propiedades de la personalidad, que determinan la conducta de los deportistas. 

 

2.16 PREPARACIÓN PSICOLÓGICA PARA EL ENTRENAMIENTO 

DEPORTIVO. 

 

La Motivación del deportista en el Entrenamiento. 

 

- La motivación se estructura según el principio quiero – puedo – debo. 

 

 

Métodos para motivar al árbitro 

 

- Planteamiento de objetivos a largo plazo. 

- Formación y mantenimiento de la orientación a lograr el éxito. 

- Correlación óptima entre incentivos y sanciones. 

- Desarrollo de las tradiciones del equipo. 

- La aprobación de las decisiones colectivas. 

- Emotividad de los entrenamientos.  

- La personalidad del entrenador 

-  

Actitudes que garantizan el éxito del entrenamiento 

 

- Actitud hacia la vida arbitral. 

- Actitud hacia las cargas. 
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- Actitud hacia las posibilidades de recuperación. 

- Actitud hacia la calidad de cumplir las tareas. 

- Actitud hacia la alimentación.  

- Actitud hacia la convivencia y la vida cotidiana durante los entrenamientos. 

- Actitudes hacia la psicorregulación y auto educación. 

 

2.16. PREPARACIÓN PSICOLÓGICA  PARA LA ACTUACIÓN. 

 

La preparación psicológica para la actuación concreta, comprende: 

 

- Preparación psicológica del entrenador, 

- Preparación psicológica general del árbitro durante el entrenamiento, 

- Preparación psicológica general  del árbitro para las actuaciones, 

- Preparación psicológica especial  del árbitro durante las actuaciones, 

- Corrección de los estados psíquicos para consolidar la protección psicológica 

del árbitro en la etapa final de la preparación para las actuaciones importantes. 

 

Preparación psicológica especial para la actuación concreta. 

 

Es un sistema dinámico que comprende los siguientes elementos: 

 

- Seguridad sensata en sus fuerzas. 

- Aspiración a luchar tenazmente y hasta el final por lograr el objetivo 

competitivo, por la victoria.  

- Nivel óptimo de la excitación emocional. 

- Alta resistencia a los obstáculos internos y externos desfavorables. 

- Capacidad de dirigir voluntariamente sus acciones, sentimientos y conducta. 

- La formación del estado de la disposición psíquica para la competencia. 
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Fases de la preparación psicológica para la actuación concreta: 

 

- Recolección de información sobre la competencia:   

- Definición y formulación del objetivo a lograr.  

- Formación y actualización de los motivos de participación.  

- Programación conjetural de la competencia: "interpretación" mental con 

aplicación del entrenamiento ideo - motor de la actividad futura en las 

condiciones supuestas. 

- Autorregulación de estados internos desfavorables:  

- Conservación y recuperación de la frescura nervioso – psíquica. 

 

Recomendaciones para las actuaciones. 

 

- Indiferencia, desinterés, aburrimiento son antípodas del estado festivo, 

inspiración, espíritu combativo antes de la salida 

 

- La tríada: “quiero – puedo - debo” debe ser el criterio del estado de ánimo del 

árbitro antes de la salida al campo de juego.  

- La agitación antes de la salida le ayuda al árbitro a rebasar los patrones de los 

resultados obtenidos en entrenamiento, elevándose sobre si mismo a niveles 

inesperados. 

 

Seminarios  y charlas para árbitros 

 

- El seminario debe ser interesante para los árbitros. Si su contenido se basa en 

las necesidades candentes de los árbitros y en sus experiencias, la exposición 

es asequible y comprensible, el seminario suscitará el interés y tendrá la 

repercusión eficaz en el futuro. La duración de la conferencia no debe superar 

30 - 45 minutos.  
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- Las charlas  pueden entrelazarse de manera natural y simple en la 

comunicación habitual con el árbitro. Las charlas son cortas, de 5 a 15 

minutos.  

 

- Las charlas constituyen la base para la utilización de otros métodos de la 

influencia, fundamentalmente, las sugestiones en distintos estados.  

 

Están orientadas a la conciencia del árbitro, en las charlas se dan consejos, 

esclarecimientos, se critica algo. 

 

El aseguramiento psicológico de la preparación del árbitro. 

 

El aseguramiento psicológico deportivo es un conjunto de actividades proyectadas al 

desarrollo especial, el perfeccionamiento y la optimización de los sistemas de 

regulación psíquica de las funciones del organismo y la conducta del deportista, 

durante el entrenamiento y la actuación en el campo de juego. 

  

a.- El Psicodiagnóstico 

b.- Recomendaciones psicológicas – pedagógicas y psicohigiénicas. 

c.- La preparación psicológica.  

d.- Dirección del estado y la conducta deportiva en  situaciones concretas. 

 

2.17. EL PSICODIAGNÓSTICO EN EL DEPORTE 

 

Los elementos principales en el estudio del hombre son:  

- organismo,  

- psiquis,  

- conciencia,  

- Individuo 

- actividad  
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- el organismo 

- la práctica deportiva comienza, se acompaña y se termina con la conclusión 

médica sobre el estado de la salud del deportista, ya que es pernicioso e inútil 

cargar el organismo enfermo.  

 

Métodos de estudio del árbitro 

 

La Observación.-  es el principal y único método de la psicología, pues otros 

métodos (charla, experimento, análisis, etc) solo completan y puntualizan las 

observaciones. 

 

La Charla.-   Es el método que a través de sus variadas formas complementa a la 

observación en el proceso de estudio del árbitro. Simultáneamente cumple la función 

de ejercer influencia.  
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3. MATERIALES Y MÉTODOS 

 

3.1. MATERIALES 

 

3.1.1 LUGAR DE LA INVESTIGACIÓN 

 

El estudio fue realizado en el Parque de la madre, pista sintética Jefferson Pérez, en 

sitios en donde les tacaba actuar y en la sede de la asociación de a.a.f.a.  

 

3.1.2 PERÍODO DE LA INVESTIGACIÓN 

 

El periodo de investigación fue durante el segundo semestre del año 2012 y durante el 

año 2013. 

 

3.2.  RECURSOS O MEDIOS EMPLEADOS  
 

3.2.1.  Recursos Humanos 

 

1 El investigador 

2 Director de Tesis 

 

3.2.2. Recursos Físicos 

 

1 Computadora portátil COMPAQ 

2 Impresora HP laser Jet P 1505 

3 Cámara Fotográfica Sony 

4 Balanza plástica individual 

5 Tallimetro 

6 Flash memory 

7 Cuestionarios 

8 Hojas de papel bond 

9 Bolígrafos. 

10 Cronómetros. 

11 Banderolas. 
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12 Flexómetros. 

13 Silbatos. 

14 Equipo antropométrico 

 

3.3. UNIVERSO 

 

 

Todos los árbitros activos del fútbol profesional inscritos en la Comisión Nacional de 

Arbitraje de la Federación Ecuatoriana de Fútbol, pertenecientes a la provincia del 

Azuay, con suficiente experiencia en esta profesión. Ubicados en las distintas 

categorías del escalafón nacional.   

 

3.3.1. POBLACIÓN 

 

Varones de edad 26,5 años de Árbitros centrales y asistentes. 

Mujeres de edad de 26,6 años Árbitros centrales y asistentes 

 

3.3.2. MUESTRA (7.3) 

 

Árbitros escalonados  de la asociación de árbitros de fútbol de la provincia del Azuay 

de la ciudad de Cuenca, con el mismo nivel cultural. 

 

 

 

Institución # de 

Sujetos 

Edad 

Cronológica 

Edad de 

Entrenamiento 

Pruebas 

A.A.F.A. 26 

varones 

26,51 2 a 10 Test 

intermitente 

A.A.F.A.  3 

mujeres 

26,6 2 a  5 Test 

intermitente 

Tabla 3 

Elaborado por: Sandro Ullaguari 
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3.4. MÉTODOS 

3.5. TIPO DE INVESTIGACIÓN 

Fue un trabajo: 

1 Descriptivo ya que se realizó análisis independientemente con mayor 

precisión  

2 Correlacional, debido a que se realizó conceptos y variables. 

3 Medición, en vista que se aplicó medidas antropométricas de acuerdo a las 

normas ISAK, se uso cronómetros para tomar el tiempo en los test físicos, de 

la misma manera se realizó una evaluación psicológica como la aplicación del 

test de Raven para medir el razonamiento abstracto, se aplico cuestionarios de 

actuación arbitral, de temperamento, de concentración, cualidades o de rasgos 

volitivos, entre otros. 

 

 

3.6. DISEÑO DE INVESTIGACIÓN 

 

El tipo de diseño a utilizar será experimental en vista que se recopilo información. 

Otra para recopilar datos relacionados en los diferentes períodos de preparación, antes 

y después de aplicar un test de resistencia aerobia (Carrera intermitente) y de 

velocidad (6x40) de acuerdo a las exigencias de la Federación Ecuatoriana de Fútbol 

y la FIFA. A más de las medidas antropométricas a cada uno de los sujetos de 

estudio. 

  

Se diseñara un programa de preparación física que va a servir como guía de consulta 

para el desarrollo de las capacidades físicas, para la formación de otros profesionales 

que deseen incursionar la carrera del arbitraje en fútbol.  

De la misma manera se realizó cuestionarios (test psicológicos) para su aplicación a 

árbitros y así verificar objetivos e hipótesis del presente proyecto. 
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4. RESULTADOS Y DISCUSIÓN 

 

Los instrumentos de medición son aquellos que generan mediciones cuantitativas o 

cualitativas en forma precisa, objetiva, para procesar la información recolectada. 

Para Pineda Alvarado (1999), el “Instrumento” es el mecanismo que utiliza el 

investigador para recolectar y registrar la información. Estos pueden ser pruebas 

físicas, pruebas psicológicas, encuestas, entrevistas y cuestionarios, escala de 

actitudes, etc. Todo instrumento de medición para responder a las características 

mencionadas debe ser confiable y altamente válido. Es importante detallar que el 

instrumento cuanto más confiable menor será el grado de error en las mediciones 

obtenidas   

 

A través de instrumentos diseñados para evaluar el rendimiento físico, para 

determinar cuáles son los indicadores que mayormente influyen en el rendimiento 

físico arbitral desde el punto de vista de la preparación física como componentes de la 

preparación arbitral. 

 

 

 
 
Gráfico 1 

Elaboración: Sandro Ullaguari 
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Interpretación: En el gráfico observamos que el promedio de edad de los árbitros es 

de 26,54 años, en lo relacionado al peso tenemos un promedio de 69,07 cm., la talla 

de los evaluados está en un promedio de 169,65 cm.; de la misma forma se ha 

obtenido una valoración en lo relacionado al I.M.C. de 23,82 con un porcentaje de un 

34,48 con sobrepeso, mientras que el 65,52 con estado normal. Luego de realizado las 

pruebas físicas se obtuvo en la velocidad 6x40 un promedio de 5,78 y en el test 

intermitente todos los evaluados cumplieron con las 12 vueltas con un promedio de 

4.800 mts., de los cuales 1200 mts., lo realizaron caminando, y los 3600 mts., lo 

realizaron en carrera. 
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4.1. Resultados generales de evaluación de pruebas físicas 

 

  Años Peso Talla I.M.C. ESTADO PROMEDIO 6x40 mts 

INTERMITENTE N° 

VUELTAS 

BERMEJO CLAUDIO 26,5 62,3 166,5 22.47 NORMAL 5,59 12 

PARRA GEOVANNY 23,7 75 175,7 24.30 NORMAL 5,91 12 

MARCA JONATHAN 21,5 75,6 168,7 26.56 SOBREPESO 5,74 12 

BRITO LENNIN 25,8 63,3 167,7 22.51 NORMAL 5,92 12 

DURAN JONNATHAN 18,6 70,1 163,5 26.22 SOBREPESO 6,06 12 

LOJANO JESSICA 21,2 55,9 159,9 21.86 NORMAL 6,19 12 

ARIZAGA HENRY 22,5 72,3 176,5 23.21 NORMAL 5,38 12 

ARIZAGA BOLIVAR 20,9 73 178,1 23.01 NORMAL 5,43 12 

CAMPOS PAÚL 24,4 80 174,1 

 

26,39 SOBREPESO 5,46 12 

GALARZA HOMERO 25,1 65,3 175,9 21.10 NORMAL 5,57 12 

SARI DAVID 24,4 65,6 165,8 23.86 NORMAL 5,76 12 

MINCHALA PABLO 26,3 74,4 173,7 24.66 NORMAL 5,70 12 

BRAVO JUAN 33,9 76,3 173 25.49 SOBREPESO 5,73 12 

SICHA JOHN 27 80,2 171,4 27.30 SOBREPESO 5,59 12 

TOLA ALEX 27,2 92,2 181,8 27.90 SOBREPESO 6,04 12 

CRUZ JUAN 30,7 69,2 170,2 23.89 NORMAL 5,68 12 

DURAN CRISTIAN 18,6 65,3 166,3 23.61 NORMAL 6,27 12 

VINTIMILLA 

MAURICIO 23,4 58,9 168,9 21.30 NORMAL 5,96 12 

CARPIO TYRONE 

       

31  73,4 172,8 24.51 NORMAL 5,51 12 

PAREDES DAYANA 29,5 49,2 158,2 19,66 NORMAL 6,06 12 

DURAN FELIPE 26,7 78,1 170 27.02 SOBREPESO 5,77 12 

BRAVO EDWIN 31,4 67,7 163 25.48 SOBREPESO 5,63 12 

TOLA ANDRÉS 22,4 74,9 170,5 25.77 SOBREPESO 5,79 12 

PERALTA IVAN 40,7 62 170 21.45 NORMAL 5,7 12 

JOSEFA PINTADO 

  

29,10  60,1 153,8 25,41 SOBREPESO 6,47 12 

LUIS QUIROZ 

  

27,10  63,7 179,5 19.77 NORMAL 5,60 12 

DARWIN QUIROZ 31,2 63,8 166,4 23.04 NORMAL 5,72 12 

LEON CARLOS 30,4 65,8 169 23.04 NORMAL 5,40 12 

MARCA DAMIAN 28,03 69,5 169 24.33 NORMAL 5,94 12 

PROMEDIO 26,53 69,07 169,65 23,82   5,78 12,0 

Tabla N° 4 

Elaborado por: Sandro Ullaguari Flores 
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4.2. Estudio cineantropométrico. La composición corporal y el somatotipo en 

árbitros de fútbol de la provincia del Azuay. (anexos 7.6.1) 

 
El presente trabajo desarrolla los resultados obtenidos en un estudio 

cineantropométrico donde se valoró la composición corporal con el modelo de 

Fraccionamiento en cinco componentes de Kerr y Ross y el Somatotipo con el 

método de Heath-Carter, en una población de veinticinco sujetos que forman parte del 

grupo arbitral a nivel nacional. 

 Los instrumentos y protocolos utilizados responden a los establecidos por la 

Sociedad Internacional de Avances en Cineantropometría (I.S.A.K., por sus siglas en 

inglés).  

 

Palabras clave: Cineantropometría, Composición corporal, Somatotipo, Evaluación. 

 

La valoración de la biotipología en el deporte es un importante componente que 

determina el rendimiento en cada especialidad.  

    La composición corporal es un aspecto de la biotipología y, como tal, su valoración 

resulta adecuada cuando se pretende armar el perfil de un deportista.  

 

Fundamentos  

 

    Diferentes métodos de cálculo nos permiten evaluar de manera doblemente 

indirecta los parámetros antropométricos que consideramos de importancia para un 

deportista.  

 

Decimos que los métodos son doblemente indirectos porque están basados en 

mediciones del cuerpo humano tales como pliegues subcutáneos de tejido adiposo, 

circunferencias musculares, amplitudes óseas, etcétera.  

Los métodos indirectos son poco efectivos en relación a los doblemente indirectos, 

porque la relación entre costos y exactitud beneficia absolutamente a los últimos y 
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además los protocolos de aquellos no están aún claramente definidos, contrariamente 

a lo que ocurre con los métodos aquí desarrollados.  

    Esto puede afirmarse cuando se utiliza el modelo de Fraccionamiento corporal en 

cinco masas de Kerr y Ross. El mismo es el único método que ha sido validado con 

estudios de disección cadavérica, lo que resultó en una reformulación de los cálculos 

que permiten predecir el peso corporal con un pequeño margen de error que oscila en 

+ 0 - 6%.  

 

También se utilizó el método del Somatotipo de Heath-Carter, más conocido que el 

de Kerr y Ross, pero que persigue otros objetivos. Con el somatotipo se pretende 

marcar la dirección que toma en cada árbitro la forma externa del cuerpo.  

    Tres son las predominancias posibles de la forma corporal. El endomorfismo 

predominante implica formas redondeadas, cuerpos que poseen un importante 

componente adiposo. El mesomorfismo, si predomina, implica una forma corporal 

asociada a un importante desarrollo muscular -típico en la mayoría de los deportes-. 

Y por último el ectomorfismo o desarrollo predominante en altura, que aparece como 

modelo corporal típico de un grupo reducido de deportes.  

 

Instrumentos y protocolos  

 

    Los elementos utilizados son aquellos recomendados por I.S.A.K. El calibre de 

pliegues Harpenden, de la empresa British Indicators Ltd., el calibre de huesos grande 

Lafayette, la cinta antropométrica Mabis, un estadiómetro para la toma de la estatura 

máxima y de la talla de sentado, y una balanza digital Tanita, para la valoración de la 

masa corporal. 

    El software utilizado es un desarrollo realizado sobre una planilla de cálculo 

estándar y revisado manualmente, además de comparado con otros dos softwares 

desarrollados en la ciudad de Rosario (El Sistema de Cineantropometría de Iván 

Columbichm realizado por el Lic. José Luis Arcordia de nacionalidad Argentina.  
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Resultados  

 

    Se valoraron a veinte y nueve árbitros escalafonados a nivel nacional, con un 

promedio de edad de 26.52 años,  se realizó en la ciudad de Cuenca, durante los 

meses de agosto y noviembre de 2013.  

 

    Los datos se procesaron en un programa  autoría de José Arcordia que arroja los 

resultados del Fraccionamiento en cinco masas de Kerr y Ross, el Somatotipo de 

Heath y Carter con el Somatograma, los scores Z de proporcionalidad referidos a la 

estrategia Phantom y varios índices que relacionan distintos componentes 

estructurales y del estado de salud.  

 

Recolección de datos 

 

El evaluador debe poder moverse y manejar el equipo fácilmente alrededor del sujeto. 

Esto se facilitó teniendo un espacio adecuado a cada lado para estos procesos de 

mediciones. 

Si fuera posible lo mejor es tener un asistente que nos ayude con las anotaciones 

derivadas de las mediciones que efectúe el antropometrista. El medidor y el asistente 

(anotador), trabajan como un equipo y es responsabilidad del anotador ayudar al 

antropometrista en lo que fuera posible. Cuando sea utilizado, el anotador debe estar 

entrenado en las técnicas de registro. Este debe ser capaz de verificar la exactitud de 

los lugares de medición y asegurar la secuencia correcta de los sitios medidos.  

Debe tenerse especial cuidado en no cometer errores de anotación que a veces 

resultan más frecuentes de lo esperado, y pueden llevarnos a cálculos erróneos. Una 

de las fuentes de error al anotar puede provenir de la falta de claridad en la 

pronunciación por parte del antropometrista, otra por la desatención del anotador. Se 

recomienda que el anotador repita el dato que el evaluador acaba de darle para que 
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este lo escuche y confirme que aquel escuchó y, por lo tanto, anotó correctamente 

dicho valor de medición. Recuerde que algunos datos se toman dos veces para anotar 

el promedio y reducir el nivel de error en la medición, pero en otros casos se toman 

tres medidas de un mismo valor anotándose para los cálculos posteriores la mediana 

resultante. 

El interés científico en medicina deportiva se centralizó y lo sigue haciendo en los 

distintos aspectos que influyen en la performance del árbitro de fútbol. Pocos son los 

trabajos específicos del perfil antropométricos en árbitros de fútbol. 

Objetivo General de las mediciones antropométricas. 

Analizar la composición corporal de árbitros y asistentes mediante la descripción del 

% grasa corporal, % masa muscular, cálculo del somatotipo, somatotipo medio y 

S.A.D (Distancia Altitudinal del Somatotipo) y S.A.M. (Media Altitudinal del 

Somatotipo), cruzar datos con el Phantom.  

Objetivo Específico  

Suponemos que los árbitros por su despliegue en el campo de juego a predominio 

aeróbico tendrán menos % de grasa corporal que los asistentes. Nuestra investigación 

pretende demostrar la existencia de diferencias en la composición corporal entre 

ambos.  

Trabajaremos con una hipótesis nula en la cual planteamos que no existe diferencia 

significativa entre los valores % de masa grasa corporal entre árbitros y asistentes.  

Variables  

Edad en años, altura en cm., peso en kilos, porcentaje de grasa, porcentaje muscular, 

somatotipo, Distancia Altitudinal del Somatotipo y Somatotipo medio. 
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Sujetos  

Se realizó un estudio transversal donde se evaluó la población de árbitros centrales y 

árbitros asistentes  a nivel provincial que constan en el escalafón nacional en el año 

2013, un total de 26 personas de género masculino y 3 de género femenino. 

Los datos han sido recabados durante cuatro meses en la a.a.f.a. en los diferentes 

sitios de entrenamiento e incluso se asistió a los lugares en donde actuaban para poder 

agilitar el proceso de investigación.  

Se mantuvo la temperatura constante en 20 grados centígrados, los seleccionados no 

presentaban ninguna enfermedad intercurrente, sin medicación y fueron realizadas las 

medidas antropométricas suspendiendo el entrenamiento en el día a la toma de datos. 

Se explicó el motivo del estudio solicitando el consentimiento expreso a cada 

participante y con la autorización debida.  

Instrumentos  

Se realizaron medidas antropométricas siguiendo el protocolo de la I.S.A.K (Sociedad 

Internacional para el Avance de la Cineantropometría).  

Se utilizó equipo antropométrico Roscraft, plicómetro Slimguide, tallímetro Seca de 2 

mts., Balanza electrónica con sensibilidad de 100 grs., formulario con pro forma 

antropométrica.  

El antropometrísta es calificado como ISAK grado 2 contando con un T.E.A. (Error 

técnico de medida) de 2,5 % global. Se incorporaron los datos a software de 

composición corporal de origen Argentino registrado como calibres argentinos para 

confirmación de los datos. La fórmula para el cálculo del fraccionamiento corporal de 

cuatro compartimientos corporales es la de Drinkwater y Ross.  
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Análisis Estadísticos  

Los resultados fueron procesados en paquete estadístico SPSS versión 13 para 

Windows. Plantemos una hipótesis alternativa que definimos como que hay 

diferencia en la composición corporal entre árbitros y asistentes. Nos fijamos un error 

alfa de 1 al 6%, y para el análisis fue utilizado el Test de t para datos pareados.  

RESULTADOS 

 

Gráfico N° 2 

Elaborado por: Sandro Ullaguari Flores 

 

Interpretación.- Luego de haber realizado, mediciones básicas como peso y talla, 

perímetros, diámetros, observamos en el gráfico que  existe un margen de error limite 

en el software de hasta un 1,0 % y en lo relacionado a los pliegues de hasta un 5%, 

aunque esto puede variar, en vista que el sujeto pudo haber realizado actividad física 
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antes de la medición, como conclusión puedo decir que los evaluados no han tenido el 

ETM luego de la toma de medidas antropométricas. 

En el caso de la Srta. Jessica Lojano podemos observar que un ETM entre 0,015 y un 

0,025% de error. 

Hemos encontrado en la población de árbitros que representa el 23,33% una Edad 

promedio de 28.53 años, un peso de 70,02, una talla de 169,8 cm, porcentaje graso de 

73,61, porcentaje de masa muscular 44,86 y un somatotipo promedio de 3.52- 4,68 – 

1,72 (Tabla 1). 

Variables antropométricas de árbitros 

Tabla 5 

Elaborado por: Sandro Ullaguari. 

 

DISCUSIÓN 

Los árbitros en su conjunto realizan una actividad no sedentaria, esto significa que en 

el desempeño de sus funciones la actividad física dura 90 minutos el día del partido, 

agregándose tres sesiones de entrenamiento obligatorias en la semana , para árbitros 

de cuarta, tercera y segunda categorías y cuatro sesiones de entrenamiento para 

árbitros de primera B y primera A . La mayoría de los árbitros realizan otro trabajo 

Nombre Años Peso Talla % Graso %Muscular Endo  Mezo Ecto X Y 

MARCA 

JONATHAN 21,5 75,6 168,7 69,33 39,22 4,69 6,43 0,84 -3,85 7,33 

LOJANO 

JESSICA 21,2 55,9 159,9 74,21 45,03 3,41 4,44 2,03 -1,38 3,43 

TOLA ALEX 27,2 92,2 181,8 72,86 44,46 4,27 5,29 1 -3,27 5,31 

CRUZ JUAN 30,7 69,2 170,2 74,04 46,53 3,25 5,31 1,77 -1,48 5,6 

PERALTA IVAN 40,7 62 170 75,63 45,73 2,57 3,6 2,86 0,3 1,77 

LEON CARLOS 30,4 65,8 169 76,76 46,86 2,47 3,42 2,06 -0,41 2,31 

MARCA 

DAMIAN 28,03 69,5 169 72,43 46,22 4,02 4,31 1,51 -2,51 3,09 
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para mejorar sus ingresos. Esto hace que la actividad del referee sea semi- 

profesional.  

PERFIL COMPLETO DE VARIBLES ANTROPOMÉTRICAS. 

Tipo Nº Sitio ® Tipo Nº Sitio ® 

Básicas 1 Peso® X Longitudes 25 Acromiale-radiale  

 2 Estatura® X  26 Radiale-stylion  

 3 Estatura sentado   27 Midstylion-dactilar  

     28 Altura ilioespinale  

Pliegues 4 Tríceps® X  29 Altura del trocánter  

 5 Subescapular® X  30 Trocanter-tibial 

lateral 

 

 6 Bíceps® X  31 Altura tibial lateral  

 7 Cresta Ilíaca® X  32 Tibia lateral-maléolo 

tibial 

 

 8 Supraespinale® X     

 9 Abdominal® X Anchos 33 Biacromial  

 10 Muslo Frontal® X  34 Biiliocristal  

 11 Pantorrilla Medial® X  35 Longitud del pie  

     36 Pecho transverso  

Perímetros 12 Cabeza   37 Profundidad A-P 

pecho 

 

 13 Cuello   38 Húmero® X 

 14 Brazo (relajado)® X  39 Fémur® X 

 15 Brazo (tensionado)® X     

 16 Antebrazo (máximo)      

 17 Muñeca (distal)      

 18 Pecho (mesoesternal)      

 19 Cintura (mínima)® X     

 20 Glúteo (cadera)® X     

 21 Muslo (1 cm del 

gúteo) 

 Tabla 1. Sitios incluidos en el perfil 

antropométrico 

 22 Muslo (medio)  Los 39 sitios constituyen el perfil Completo 

 23 Pantorrilla 

(máximo)® 

X Los 17 sitios tildados constituyen el perfil 

Restringido 

 24 Tobillo (mínimo)  Esos sitios se identifican con el símbolo ® 

     

 
Tabla N° 6 

Fuente: manual ISAK en español versión 2003 
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Figura 1. Puntos anatómicos óseos. 
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Figura N° 2 Localización de sitios para pliegues: vista anterior (región izquierda) y vista posterior (región derecha) 
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4.3 TEST PSICOLÓGICOS. (anexos 7.7) 

 

Un test se podría definir como una situación experimental normalizada que sirve de 

estímulo a un comportamiento, como un instrumento de investigación que ha 

permitido la construcción de modelos teóricos para intentar conocer algo sustantivo 

sobre el comportamiento inteligente, o desde una perspectiva más aplicada, como un 

medio para sostener diagnóstico y pronósticos sobre el comportamiento. 

 

El test psicológico es una medida objetiva y estandarizada de una muestra de 

conducta. Es objetiva porque el resultado obtenido en el test es independiente del 

propio sujeto evaluado y del psicólogo que realiza la aplicación. Estandarizada se 

refiere a la uniformidad de los procedimientos en la aplicación y calificación de la 

prueba. Es evidente que si los resultados que obtienen distintas personas han de ser 

comparables, las condiciones del examen tienen que ser las mismas para todos. 

 

4.3.1. NATURALEZA Y USO DE LAS PRUEBAS PSICOLÓGICAS  

 
Las pruebas test o instrumentos de medición psicológica son herramientas, y para 

obtener los beneficios que proporcionan es necesario tener presente este hecho 

esencial. Cualquier herramienta puede ser un medio para hacer el bien o el mal, 

dependiendo de cómo se emplee. Las pruebas se han desarrollado a un paso creciente, 

y aunque cada vez son más las áreas de la vida cotidiana a las que contribuyen, este 

crecimiento ha estado acompañado de algunos abusos y de expectativas poco realistas 

Las pruebas psicológicas tienen en la actualidad un impacto en casi todos los ámbitos 

de la vida moderna, desde la educación, pasando por la vocación, hasta la 

regularización. 

 

Instrumentos tradicionales clásicos.- Algunas de las pruebas utilizadas para 

aplicarse a distintas culturas son las siguientes:  

- La escala internacional de Ejecución de Leiter.  
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- Las Matrices Progresivas de Raven. 

- La prueba de Dibujo de Goodenough-Harris  

- Actualización de pruebas de Dibujo de una persona: Un sistema 

cuantitativo de Calificación (DAP). 

 

Evaluación de la personalidad 

  

Otra área de interés de las pruebas psicológicas son los aspectos afectivos o no 

intelectuales de la conducta. Los instrumentos diseñados con este propósito suelen 

conocerse como test de personalidad para referirse a la medición de características 

como los estados emocionales, las relaciones interpersonales, la motivación, los 

intereses y las actitudes. 

 

Validez 

La validez de un instrumento de medición se refiere a que la prueba que se está 

usando realmente mida lo que debe medir.  

Todos los procedimientos utilizados para determinar la validez se interesan en las 

relaciones entre la ejecución de las pruebas y otros factores observados 

independientemente de las características de la conducta considerada. Para investigar 

estas relaciones se han empleado distintos métodos, cuyos nombres tradicionalmente 

se han concentrado en aspectos de la validez que son importantes para distintos usos 

de la prueba. (test psicológicos, guía didáctica Ruth  Maldonado) 
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4.3.2. CUESTIONARIO DE HABILIDADES PSICOLÓGICAS PARA 

ÁRBITROS DE FÚTBOL. 

 

Instrucciones. 

Conteste, por favor, a cada una de las siguientes afirmaciones, indicando cuál es la 

que,  a su entender, mejor recoge su actividad como árbitro. 

Le agradecemos conteste con totalidad franqueza, pues el test es anónimo. 

Precisamos de su evaluación en cada una de ellas, tomando en consideración las 

siguientes categorías: 

A.- Nunca. 

B.- Alguna vez. 

C.- Frecuentemente. 

D.- Siempre. 

 

Usted escribirá con una (X) en la categoría que seleccione en el lado derecho de cada 

pregunta. Sea sincero en sus respuestas. 

 

Edad……..                                                                                   Sexo………….. 

Cuántos años tiene de experiencia en el arbitraje? ………… 

En que categoría del escalafón se encuentra? ……………… 

 

 

Nº PREGUNTAS A B C D 

 

1 

 

Durante el partido me siento presionado por el ambiente 

    

 

 

2 

Si un jugador se dirige a mí de forma adecuada, presto 

atención a lo que dice. 

    

3 Estoy deseando que llegue el fin de semana para arbitrar. 

 

    

 

4 
Cuando estoy pasando un mal momento, me siento 

apoyado por mis compañeros de arbitraje. 

    

 Por muy complicado que se ponga el partido, confío en que     
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5 lo puedo sacar adelante. 

 

6 

Soy consecuente con las decisiones que tomo en los 

partidos. 

    

7 Antes del partido suelo imaginarme arbitrando.     

 

8 
Durante el partido me distraen pensamientos que nada 

tienen que ver con el desarrollo del juego. 

    

 

9 
Me produce inquietud advertir que estoy siendo evaluado 

(por ejemplo, veo al inspector en la grada). 

    

10 Al final del partido le doy la mano a los jugadores.     

11 Confío en que ésta será una buena temporada.     

12 Tengo relaciones cordiales con mis compañeros de 

arbitraje. 

    

13 Me resulta fácil tomar decisiones en el campo de juego.     

14 Cuando me imagino arbitrando soy capaz de sentir el 

ambiente del partido. 

    

 

15 
Durante el partido pienso en cosas que nada tienen que ver 

con el encuentro. 

    

 

16 

 

Me ponen nervioso los comentarios del público.     

 

17 
Me gusta mirar a los ojos a las personas con las que hablo 

en el campo de juego. 

    

 

18 
Los delegados favorecen que exista un adecuado ambiente 

de equipo entre la cuarteta arbitral. 

    

 

19 

 

Parte de mi tiempo libre, la paso con mis compañeros de 

arbitraje. 

    

 

20 
Cuando vuelvo a un campo de juego en el que tuve 

problemas, mi confianza disminuye. 

    

 

21 

No me gusta tomar decisiones difíciles.     

22 Al finalizar el encuentro, me gusta analizar mentalmente 

las jugadas más comprometidas. 
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23 Los comentarios de los jugadores afectan a mi rendimiento.     

 

24 
Cuando hablo con los entrenadores, tengo dificultad para 

encontrar las palabras adecuadas. 

    

 

25 
A medida que transcurre la temporada pienso en abandonar 

el arbitraje. 

    

 

26 
En momentos difíciles del partido pierdo mi autoridad en el 

terreno de juego. 

    

 

27 
Me resulta fácil experimentar las sensaciones del arbitraje.     

 

28 
Estoy desilusionado con el mundo del arbitraje.     

 

29 
Una mala decisión al comienzo del partido hace que mi 

confianza disminuya. 

    

 

30 
Me resulta agradable pensar en el partido del fin de 

semana. 

    

 

31 
Después de una serie de actuaciones desafortunadas, confío 

en que mi buena forma física me ayude a superarla. 

    

Tabla N°7 

Elaborado por: Sandro Ullaguari 
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4.4. CUESTIONARIO DE ACTUACIÓN PARA ÁRBITROS DE FÚTBOL. 

 

Instrucciones. 

Contesta, por favor, a cada una de las siguientes afirmaciones, indicando cuál es la 

que, a tu entender, mejor recoge tu actividad como árbitro. 

A continuación encontrarás algunas frases que indican vivencias que los árbitros 

puedan experimentar cuando actúan. Lee cada frase y decide si tú “casi nunca”, 

“algunas veces” o “a menudo”, sientes eso frente a la actuación. 

Si eliges la opción “casi nunca” rodea con un círculo la A,   

Si eliges “algunas veces” rodea la B, 

Si eliges la opción “a menudo” rodea la C. 

Recuerda, elige la opción que describa mejor como te sientes tú cuando actúas. 

 

Nº PREGUNTAS A B C 

 

1 
Me gustaría ser tan hábil como otros árbitros. a b c 

2 Me siento con ganas de actuar. 

 

   

3 Deseo ser el mejor cada vez que arbitró 

 

   

 

4 
Aborrezco fracasar    

 

5 
No puedo evitar sentirme incómodo cada vez que tengo 

que viajar para arbitrar. 

 

   

 

6 
Soy más competitivo cuando intento conseguir metas 

personales. 

 

   

7 Detesto fracasar en el momento de mi actuación. 

 

   

 

8 
Los errores durante la actuación me hacen sentir y 

pensar negativamente acerca de mí. 

 

   

 

9 
Me siento motivado para dar lo mejor de mí mismo en la 

actuación 

 

   

10 Me siento más a gusto y siento que rindo más en los 

entrenamientos que en las actuaciones. 
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11 Me preocupa lo que los otros pueden pensar de mi 

actuación. 

 

   

12 Cuando me uno a un nuevo equipo o grupo me parece 

que encajo fácilmente. 

 

   

13 Cuando más difícil es el reto mejor actúo. 

 

   

14 Disfruto más durante la actuación que entrenando para 

participar en ella. 

 

   

15 Cuando cometo un error durante la actuación, 

experimento disgusto y dificultades. 

 

   

16 

 
No puedo pasar largos períodos de tiempo sin hacer nada 

cuando no entreno o actúo. 

 

   

17 Si personas importantes me observan durante la 

actuación me preocupa y prefiero que no asistan. 

 

   

18 Me aburre el ver siempre las mismas caras en las 

actuaciones y me quita motivación de actuar. 

 

   

19 El gusto por actuar hace que me importe menos el temor 

a fracasar. 

 

   

 
Tabla N° 9 

 

Fuente: Construyendo Psicología del Deporte. 

Elaboración Sandro Ullaguari 

 

 

 

 

Gracias por su colaboración 

 

 

 

 

 

 

 

 



141 

 

La preparación psicológica de los árbitros en relación con ellos se puede aclarar los 

fundamentos psicológicos de su actuación; entre otros los errores de la apreciación, 

los aspectos técnicos, morales y económicos que hacen presionante este trabajo, la 

incidencia de sus decisiones en los futbolistas y también aportarles una serie de 

recursos para su control emocional en competiciones. No sólo lo agradecería el 

deporte sino -muy posiblemente- también la salud de estas personas. 

 

 

En base de la información obtenida se puede decir que en la aplicación del 

cuestionario de actuación para árbitros de fútbol está basado en un cuestionario de 

competitividad diseñado por González, en 1991, en términos de la tendencia al éxito 

menos la tendencia de evitar el fracaso.  

Este cuestionario evalúa un aspecto fundamental en el campo de la motivación 

deportiva y parte de la convicción de que un árbitro “La motivación es el resultado de 

la interacción entre la tendencia a buscar el éxito y la tendencia a evitar el fracaso, es 

decir la interacción entre los motivos positivos y los motivos negativos” (Atkinson 

citado por González, 1991) 

 

Así el instrumento utilizado en esta ocasión nos permite determinar la prevalencia en 

el árbitro de una u otra tendencia y de forma general su “tendencia a la 

competitividad” (motivo de logro). 

En algunas de las frases indican vivencias que los árbitros pueden experimentar 

cuando compiten, no existen respuestas correctas e incorrectas. 

Este cuestionario fue modificado por el autor de esta investigación, en vista que está 

dedicado a deportistas.  
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4.4.1 Resultados de actuación de árbitros de fútbol. 

 

N° Opción A Opción B Opción C Total 

1 6 9 10 25 

2 1 6 18 25 

3 1 2 22 25 

4 4 10 11 25 

5 14 9 2 25 

6 1 7 17 25 

7 3 8 14 25 

8 14 10 1 25 

9 1 1 23 25 

10 11 8 6 25 

11 10 11 4 25 

12 0 16 09 25 

13 0 02 23 25 

14 0 8 17 25 

15 7 13 5 25 

16 4 13 8 25 

17 15 7 3 25 

18 17 7 1 25 

19 1 11 13 25 
Tabla 6 

Elaborado por: Sandro Ullaguari 

 

 

Interpretación.- En relacionado a la pregunta 1 el 24% responde la opción “casi 

nunca”,  el 36 % responde a la opción “algunas veces” y el 40% responde “a 

menudo” lo que permite observar que le gustaría ser tan hábiles como otros árbitros. 

 

La respuesta a la pregunta 2 el 4%  responde la opción “casi nunca”,  el 24 % 

responde a la opción “algunas veces” y el 72% responde “a menudo” lo que permite 

observar que se sienten con ganas de actuar. 

 

La respuesta a la pregunta 3 el 4%  responde la opción “casi nunca”, el  8% responde 

a la opción “algunas veces” y el 88% responde “a menudo” lo que permite observar 

que desean ser mejores cuando arbitran. 
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La respuesta a la pregunta 4 el 16%  responde la opción “casi nunca”, el  40% 

responde a la opción “algunas veces” y el 44% responde “a menudo” lo que permite 

observar que aborrecen fracasar. 

 

La respuesta a la pregunta 5 el 56%  responde la opción “casi nunca”, el  36% 

responde a la opción “algunas veces” y el 8% responde “a menudo” lo que permite 

observar que no pueden evitar sentirse incómodos cada vez que tiene que viajar 

cuando tiene que arbitrar. 

 

La respuesta a la pregunta 6 el 4%  responde la opción “casi nunca”, el  28% 

responde a la opción “algunas veces” y el 68% responde “a menudo” lo que permite 

observar que son más competitivos cuando intentan conseguir metas personales. 

 

La respuesta a la pregunta 7 el 12%  responde la opción “casi nunca”, el  32% 

responde a la opción “algunas veces” y el 56% responde “a menudo” lo que permite 

observar que detestan fracasar en el momento de su actuación.  

 

La respuesta a la pregunta 8 el 56%  responde la opción “casi nunca”, el  40% 

responde a la opción “algunas veces” y el 4% responde “a menudo” lo que permite 

observar que los errores durante la actuación les hace sentir y pensar negativamente 

acerca de ellos. 

 

La respuesta a la pregunta 9 el 4%  responde la opción “casi nunca”, el  4% responde 

a la opción “algunas veces” y el 92% responde “a menudo” lo que permite observar 

que se sienten motivados para dar lo mejor de si mismo en la actuación. 

 

La respuesta a la pregunta 10 el 44%  responde la opción “casi nunca”, el  32% 

responde a la opción “algunas veces” y el 24% responde “a menudo” lo que permite 
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observar que se sienten más a gusto y sienten que rinden más en los entrenamientos 

que en las actuaciones. 

 

La respuesta a la pregunta 11 el 40%  responde la opción “casi nunca”, el  44% 

responde a la opción “algunas veces” y el 16% responde “a menudo” lo que permite 

observar que se preocupan de los otros pueden pensar sobre su actuación 

 

La respuesta a la pregunta 12 el 0%  responde la opción “casi nunca”, el  64% 

responde a la opción “algunas veces” y el 36% responde “a menudo” lo que permite 

observar que cuando se unen a un nuevo equipo o grupo les parece que encajan 

fácilmente. 

 

La respuesta a la pregunta 13 el 0%  responde la opción “casi nunca”, el  8% 

responde a la opción “algunas veces” y el 92% responde “a menudo” lo que permite 

observar que cuando más difícil es el reto mejor actúan. 

 

La respuesta a la pregunta 14 el 0%  responde la opción “casi nunca”, el  32% 

responde a la opción “algunas veces” y el 68% responde “a menudo” lo que permite 

observar que disfrutan más de la actuación que entrenando para participar en ella. 

 

La respuesta a la pregunta 15 el 28%  responde la opción “casi nunca”, el  52% 

responde a la opción “algunas veces” y el 20% responde “a menudo” lo que permite 

observar que cuando cometen un error durante la actuación, experimentan disgusto y 

dificultades. 

 

La respuesta a la pregunta 16 el 16%  responde la opción “casi nunca”, el  52% 

responde a la opción “algunas veces” y el 32% responde “a menudo” lo que permite 

observar que no pueden pasar largos períodos de tiempo sin hacer nada cuando no 

entrenan o actúan. 
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La respuesta a la pregunta 17 el 60%  responde la opción “casi nunca”, el  28% 

responde a la opción “algunas veces” y el 12% responde “a menudo” lo que permite 

observar que si personas importantes les observan durante la actuación les preocupa y 

prefieren que no asistan. 

 

La respuesta a la pregunta 18 el 68%  responde la opción “casi nunca”, el  28% 

responde a la opción “algunas veces” y el 4% responde “a menudo” lo que permite 

observar que se aburren siempre al ver las mismas caras en las actuaciones y les quita 

motivación de actuar. 

 

La respuesta a la pregunta 19 el 4%  responde la opción “casi nunca”, el  44% 

responde a la opción “algunas veces” y el 52% responde “a menudo” lo que permite 

observar que el gusto por actuar hace que les importe menos el temor a fracasar. 

En conclusiones este cuestionario me ha permitido observar lo siguiente: 

 

Opción Cantidad de 
respuestas 

Valoración 
cualitativa 

% 

A 108 “Casi nunca”        22,5 

B 159 “algunas 
veces” 

33,125 

C 213 “a menudo” 44,375 

TOTAL 480  100 

Tabla 9 

Elaborado por. Sandro Ullaguari 

 

Recibe una valoración de “casi siempre” 108 respuestas lo que corresponde a un 

22,5%; para la valoración “algunas veces”  existe 159 respuestas marcadas lo que 

corresponde a un 33,125%, para la valoración  “a menudo”, 213 respuestas marcadas 

lo que le corresponde a un 44,375%.  
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4.5. TEST TIPO REJILLA. 

 

Ejercicio de rejilla para la concentración. 

 

 

Instrucciones: 

Empezando desde 00, marca cada uno de los números en la secuencia apropiada (de 

menor a mayor). 

 

 
 

84   27 51 78 59 52 13 85 61 55 

28 60 92 04 97 90 31 57 29 33 

32 96 65 39 80 77 49 86 18 70 

76 87 71 95 98 81 01 46 88 00 

48 82 89 47 35 17 10 42 62 34 

44 67 93 11 07 43 72 94 69 56 

53 79 05 22 54 74 58 14 91 02 

06 68 99 75 26 15 41 66 20 40 

50 09 64 08 38 30 36 45 83 24 

03 73 21 23 16 37 25 19 12 63 

 
Tabla 11 

Elaborado por Sandro Ullaguari 

 

 

 

La atención es un proceso que admite fluctuaciones. Cuando más nos guste o nos 

divierta una tarea, más fácil es concentrarse en ella. 

La habilidad para concentrarse es una destreza que puede desarrollarse y 

perfeccionarse con la práctica. El entrenamiento consiste esencialmente en aprender a 

focalizar nuestra atención en los estímulos relevantes y apartarla de las irrelevantes, 



147 

 

además sirve para incrementar la capacidad de recobrar la atención una vez perdida 

por las distracciones. Al realizar cualquier cosa si no nos concentramos en su 

ejecución, al cien por cien, no conseguiremos nuestro rendimiento máximo.   

 

Objetivo: Evaluar y entrenar la capacidad de atención. 

 

Este ejercicio consta de una figura cuadriculada con 100 casillas, en cada una de las 

cuales se coloca dos cifras, al azar, que van desde 00 hasta 99, la práctica puede 

hacerse individualmente y en grupo. 

 

Protocolo. Se entrega al árbitro un ejemplar de la rejilla, boca abajo, y se le explica 

en qué consiste el ejercicio. Tendrá que tachar por orden los números, lo más 

rápidamente que le sea posible  durante  un minuto. A una señal se pone en marcha el 

cronómetro y comienza la prueba. Se contabilizan los aciertos de los que se restan los 

fallos. 

 

Este ejercicio se utiliza para seleccionar a los sujetos cuya práctica requiere un grado 

importante de concentración. Como el test mide el nivel de concentración en el 

momento que se aplica la prueba, conviene repetirlo varias veces para eliminar el 

efecto de factores como cambios de humor, distracciones, ansiedad, preocupación, 

etc.  

 

Los sujetos con un nivel importante de concentración puntuarán entre 20 y 30 

aciertos. Puntuaciones menores implican una capacidad pobre de concentrarse. 

Otra ventaja de esta prueba es que se puede repetir cuantas veces se desee y sirve para 

medir los progresos alcanzados con la práctica. En la segunda aplicación se puede 

comenzar por el número 34, en la tercera por el 66, si no se han alcanzado esos 

números en las inmediatamente anteriores. No obstante, lo mejor es variar cada vez, 

la posición de los números. 
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4.5.1 Resultados generales, test tipo rejilla N° de aciertos del 00 al 99 

 
Tabla 12 

Elaborado por: Sandro Ullaguari 

 

 

Luego de la aplicación del test de concentración tenemos como resultado que 

únicamente un sujeto que representa el 2,63% tiene una valoración de 26 aciertos lo 

que demuestra que tiene un nivel importante de concentración. 

 00 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 

1      X                      

2       X                     

3       X                     

4         X                   

5    X                        

6        X                    

7   X                         

8    X                        

9      X                      

10    X                        

11          X                  

12      X                      

13             X               

14   X                         

15       X                     

16       X                     

17       X                     

18        X                    

19        X                    

20     X                       

21    X                        

22       X                     

23     X                       

24  X                          

25                           X 

26        X                    

27     X                       

28          X                  

29                X            

30     X                       

31         X                   

32     X                       

33         X                   

34       X                     

35      X                      

36       X                     

37        X                    

38           X                 

TOTAL 0 1 2 4 5 4 8 5 3 2 1 0 1 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 
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Mientras que los 37  sujetos quienes representan un 97,37% oscilan con una 

puntuación entre 1 a 15 aciertos, por lo que se tiene como resultado un nivel pobre de 

concentración 

 

De este grupo se obtiene que 8 de los sujetos aplicados el test, tienen 6 aciertos con 

un porcentaje de un 21,05%. 

 

 

4.6 TEST DE TEMPERAMENTO 

 

Evaluación: 

 

 

Este test consta de 56 preguntas que se evalúan de 5 a 1 puntos de la siguiente forma: 

 

Muy característico en mí        5 puntos. 

Característico en mí                4 puntos. 

Indeciso                                   3 puntos. 

Poco característico en mí         2 puntos. 

Nada característico                  1 punto 

 

El tipo de temperamento se evalúa en las siguientes preguntas: 

 

Cualidad            Preguntas 

Sanguíneo        1-5-9-13-17-21-24-25 29-33-37-41-49-53 

Colérico           2-6-10-14-18-22-26-30-34-38-42-46-50-54 

Flemático         3-7-11-15-19-23-27-31-35-39-43-47-51-55 

Melancólico     4-8-12-16-20-24-28-32-36-40-44-48-52-56 
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Evaluación de los resultados 

 

Se suman los puntos de cada tipo de temperamento, estableciendo cuál es el 

predominante y cuál es el segundo de mayor puntaje. 

Cada tipo de temperamento se evalúa con la siguiente escala: 

14-41 Baja Presencia                         Bajo 

42-62 Mediana Presencia                  Medio 

63-70 Alta presencia                          Alto 

 

 

 1 2 3 4 5 

Preguntas NC PC I CM MC 

 1. Cuando no me interesa una actividad, si puedo la                             

abandono rápidamente y empiezo otra.  

     

 2. Ofendo con facilidad.      

 3. Hablo poco y me gusta hablar en voz baja y 

despacio. 

     

 4. Ante el fracaso suelo desconsolarme.      

 5. Mi estado de ánimo generalmente es vivo.      

 6. Soy inestable.      

 7. No acostumbro gastar mis fuerzas en vano.      

 8. Suelo sentir nostalgia ante los cambios de tiempo.      

 9. Capto rápidamente lo nuevo.      

10. Me impaciento con seguridad.      

11. En ocasiones llego a ser indolente      

12. Mi humor característico es triste y apesadumbrado      

13. Me caracterizo por hablar claro y rápido      

14. Frecuentemente soy brusco en el trato con las 

personas. 

     

15. Generalmente me mantengo ecuánime ante 

situaciones desagradables imprevistas. 

     

16. Casi siempre me siento mal cuando estoy en 

ambiente desconocido. 

     

17. Me impaciento constantemente por conocer algo 

nuevo. 

     

18 Soy bullicioso      

19. Soy un poco susceptible al enfrentar reveses.      

20. Sufro por motivos sin importancia, lo que frena mi 

actividad 
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21. Soy muy sociable establezco amistades con facilidad      

22. Cuando me molesto por algún motivo me muestro 

agresivo. 

     

23. Generalmente soy paciente.      

24. No tengo confianza en mis propias fuerzas y a veces 

me siento incapaz. 

     

25. Suelo emprender con disposición los nuevos 

trabajos y actividades. 

     

26. Tiendo a tomar decisiones precipitadas      

27. Generalmente cambio con lentitud de una actividad 

a otra 

     

28. Prefiero la soledad.      

29. Me adapto con facilidad a las situaciones nuevas.      

30. Generalmente acompaño mis expresiones verbales 

con gestos y mímicas acentuadas. 

     

31. Mantengo un comportamiento pausado en mis 

relaciones.  

     

32. Me indispone en el alto ritmo de trabajo      

33. Soy decidido en mis actos.      

34. Frecuentemente soy impulsivo e impetuoso      

35. Me gusta ser ordenado y metódico.      

36. Las ofensas y faltas de los demás me deprimen y me 

provocan tristeza. 

     

37. Cambio con facilidad el foco de atención, puedo 

pasar rápidamente de un trabajo a otro. 

     

38. Con facilidad me muestro desconfiado y receloso.      

39. En la mayoría de las ocasiones gesticulando poco al 

hablar. 

     

40. Soy propenso a ensimismarse y abstraerme en mis 

pensamientos. 

     

41. Soy generalmente enérgico, activo, rápido y muestro 

iniciativas. 

     

42. En mi son propios los movimientos bruscos y 

violentos. 

     

43. Soy controlado en la expresión de mis ímpetus 

emocionales. 

     

44. Me fatigo con facilidad.      

45. Casi siempre tengo un buen sentido del humor.      

46. Con frecuencia presento cambios bruscos en mi 

comportamiento. 

     

47. Me caracterizo por ser tranquilo, lento y sosegado.      

48. Soy impresionable.      

49. Por lo regular soy alegre y jovial.      
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50. Soy inestable en mis propósitos.      

51. Generalmente mi lenguaje es pesado, regulado y sin 

demostraciones emocionales. 

     

52. Soy retraído al iniciar nuevas relaciones humanas.      

53. Casi nunca me muestro torpe al iniciar las relaciones 

humanas. 

     

54. Me irrito con facilidad.      

55. Los estímulos fuertes y prolongados no estimulan 

mi actividad. 

     

56. Lloro con facilidad.      

  

 

 

Objetivos: 

 

Utilizar de modo independiente el método de la medición del temperamento. 

Valorar los resultados aplicando los conocimientos relacionados con el temperamento 

y su clasificación 

 

El temperamento: 

 

Hemos estudiado hasta aquí las dos grandes esferas que componen la personalidad 

(cognitiva y afectiva) y sus formas de regulación. 

En la esfera cognoscitiva, además de los procesos cognoscitivos, están presentes los 

conocimientos, las habilidades, las capacidades. 

En la esfera afectiva se incluye también el carácter. 

 

Cuando hablamos de personalidad nos estamos refiriendo a un conjunto de 

características psicológicas relativamente estables en un individuo, a la integración 

particular que hace cada individuo de sus procesos, cualidades, funciones psíquicas. 

A la organización psicológica estable y sistemática que caracteriza la expresión 

integral del sujeto en su función reguladora del comportamiento. 
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En la base de las dos grandes esferas que conforman la personalidad está el 

temperamento. 

El temperamento es una particularidad psicológica de la personalidad que caracteriza 

la dinámica de la actividad psíquica de la persona, independientemente de su 

contenido, objetivos y motivaciones. 

El temperamento tiene una base fisiológica y está asociado al tipo de S.N.C que posea 

la persona. 

Se han descubierto cuatro tipos de temperamentos fundamentales. (En la persona no 

se da de forma pura un tipo exclusivamente de temperamento.) 

 

Manifestaciones conductuales: 

Sanguíneo: Alegría, jovialidad, energía, eficacia, comunicabilidad, bondad, 

inclinación a sobreestimarse. 

Colérico: Desenfrenado, incontenible, inquieto, irascible, terco, constante, decidido. 

Flemático: Tranquilo, cuidadoso, responsable, reservado. 

Melancólico: Tímido, inseguro, impresionable, susceptible. 

 

4.6.1. Resultados obtenidos en la aplicación del test de temperamento. 

 

Resultados del test temperamento: Sr. Claudio Bermejo. 

 

Tabla 14 

Elaborado por: Sandro Ullaguari 

 

N° 
TIPO DE 
TEMPERAMENTO                                   

  Sanguíneo 1 5 9 13 17 21 25 29 33 37 41 45 49 53 TOTAL VALORACIÓN RESULTADO 

1   2 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 1 63 
MEDIANA 
PRESENCIA PREDOMINANTE 

  Colérico 2 6 10 14 18 22 26 30 34 38 42 46 50 54       

1   1 1 2 2 5 2 5 6 5 1 1 1 2 1 35 BAJA PRESENCIA 
 

  Flemático 3 7 11 15 18 23 27 31 35 39 43 47 51 55       

1   3 5 2 2 3 2 4 4 5 3 3 4 1 4 45 
MEDIANA 
PRESENCIA SEGUNDO DE MAYOR PUNTAJE 

  Melancólico 4 8 12 16 20 24 28 32 36 40 44 48 52 56       

1   2 1 3 3 2 1 1 4 1 3 1 5 5 1 33 BAJA PRESENCIA   
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Interpretación.-  En la tabla  se observa, que luego del análisis del test realizado, 

podemos manifestar que tiene un tipo de temperamento sanguíneo como valor 

predominante con un total de 63 puntos  que nos representa el 35,79% y con 45 

puntos el tipo de temperamento flemático como segundo de mayor puntaje que nos da 

una valoración del 25,56%, en el temperamento de colérico nos da como resultado de 

35 puntos que nos representa el 19,89% y el temperamento melancólico con 33 

puntos que nos representa el 18,75% dándonos como resultado en estos dos últimos 

como de baja presencia 

 

 

Resultados del test temperamento: Sr. Parra Geovanny 

 

 

N° 
TIPO DE 
TEMPERAMENTO                                   

  Sanguineo 1 5 9 13 17 21 25 29 33 37 41 45 49 53 TOTAL VALORACIÓN RESULTADO 

2   4 4 4 4 5 4 5 3 5 4 5 5 4 4 60 
MEDIANA 
PRESENCIA PREDOMINANTE 

  Cólerico 2 6 10 14 18 22 26 30 34 38 42 46 50 54       

2   2 3 3 1 2 4 4 5 2 2 1 1 4 1 35 BAJA PRESENCIA   

  Flemático 3 7 11 15 18 23 27 31 35 39 43 47 51 55       

2   3 5 2 2 3 2 4 4 5 3 3 4 1 4 45 
MEDIANA 
PRESENCIA 

SEGUNDO DE MAYOR 
PUNTAJE 

  Melancólico 4 8 12 16 20 24 28 32 36 40 44 48 52 56       

2   2 1 3 3 2 1 1 4 1 3 1 5 5 1 33 BAJA PRESENCIA   

Tabla 15 

Elaborado por: Sandro Ullaguari 

 

Interpretación.-  En la tabla  se observa, que luego del análisis del test realizado, 

podemos manifestar que tiene un tipo de temperamento sanguíneo como valor 

predominante con un total de 60 puntos  que nos representa el 36,42% y con 45 

puntos el tipo de temperamento flemático como segundo de mayor puntaje que nos da 

una valoración del 26,01%, en el temperamento de colérico nos da como resultado de 

35 puntos que nos representa el 20,23% y el temperamento melancólico con 33 

puntos que nos representa el 19,07% dándonos como resultado en estos dos últimos 

como de baja presencia 
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Resultados del test temperamento: Sr. Marca Jonathan. 

Tabla 16 

Elaborado por: Sandro Ullaguari 

 

Interpretación.-  En la tabla  se observa, que luego del análisis del test realizado, 

podemos manifestar que tiene un tipo de temperamento sanguíneo como valor 

predominante con un total de 46 puntos  que nos representa el 360,06% y con 43 

puntos el tipo de temperamento flemático como segundo de mayor puntaje que nos da 

una valoración del 28,10%, en el temperamento de colérico nos da como resultado de 

34 puntos que nos representa el 22,22% y el temperamento melancólico con 30 

puntos que nos representa el 19,60% dándonos como resultado en estos dos últimos 

como de baja presencia 

 

Resultados del test temperamento: Sr. Brito Lennin. 

 

N° 
TIPO DE 
TEMPERAMENTO                                   

  Sanguíneo 1 5 9 13 17 21 25 29 33 37 41 45 49 53 TOTAL VALORACIÓN RESULTADO 

4   2 5 4 4 2 5 5 4 4 4 5 5 4 2 55 MEDIANA PRESENCIA PREDOMINANTE 

  Colérico 2 6 10 14 18 22 26 30 34 38 42 46 50 54       

4   1 1 2 1 2 2 4 5 2 4 2 2 2 2 32 BAJA PRESENCIA   

  Flemático 3 7 11 15 18 23 27 31 35 39 43 47 51 55       

4   2 2 2 2 2 4 2 4 4 2 4 2 2 2 36 BAJAPRESENCIA 
SEGUNDO DE 
MAYOR PUNTAJE 

  Melancólico 4 8 12 16 20 24 28 32 36 40 44 48 52 56       

4   1 3 1 2 1 2 2 4 2 2 2 4 2 2 30 BAJA PRESENCIA   

Tabla 17 

Elaborado por: Sandro Ullaguari 

 

N° 
TIPO DE 

TEMPERAMENTO 
                 

 
Sanguíneo 1 5 9 13 17 21 25 29 33 37 41 45 49 53 TOTAL VALORACIÓN RESULTADO 

3 
 

3 4 4 3 4 1 3 3 5 4 2 5 3 2 46 
MEDIANA 

PRESENCIA PREDOMINANTE 

 
Colérico 2 6 10 14 18 22 26 30 34 38 42 46 50 54 

   

3 
 

5 2 3 3 3 3 4 4 5 1 3 2 3 2 43 
MEDIANA 

PRESENCIA SEGUNDO DE MAYOR PUNTAJE 

 
Flemático 3 7 11 15 18 23 27 31 35 39 43 47 51 55 

   

3 
 

3 1 3 3 2 2 2 2 2 3 1 3 4 3 34 
BAJA 

PRESENCIA 
 

 
Melancólico 4 8 12 16 20 24 28 32 36 40 44 48 52 56 

   

3 
 

3 1 1 2 3 3 1 4 2 2 2 2 3 1 30 
BAJA 

PRESENCIA 
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Interpretación.-  En la tabla  se observa, que luego del análisis del test realizado, 

podemos manifestar que tiene un tipo de temperamento sanguíneo como valor 

predominante con un total de 55 puntos  que nos representa el 35,94% y con 36 

puntos el tipo de temperamento flemático como segundo de mayor puntaje que nos da 

una valoración del 23,52%, en el temperamento de colérico nos da como resultado de 

32 puntos que nos representa el 20,91% y el temperamento melancólico con 30 

puntos que nos representa el 19,60% dándonos como resultado en estos dos últimos 

como de baja presencia 

 

 

Resultados del test temperamento: Sr. Durán Jonnathan. 

 

Tabla 18 

Elaborado por: Sandro Ullaguari 

 

Interpretación.-  En la tabla  se observa, que luego del análisis del test realizado, 

podemos manifestar que tiene un tipo de temperamento sanguíneo como valor 

predominante con un total de 44 puntos  que nos representa el 25,73% y con 43 

puntos el tipo de temperamento flemático como segundo de mayor puntaje que nos da 

una valoración del 25,14%, en el temperamento de colérico nos da como resultado de 

43 puntos que nos representa el 25,14% y el temperamento melancólico con 41 

puntos que nos representa el 23,97% dándonos como resultado en estos dos últimos 

como de baja presencia. 

 

 

N° 
TIPO DE 
TEMPERAMENTO                                   

  Sanguíneo 1 5 9 13 17 21 25 29 33 37 41 45 49 53 TOTAL VALORACIÓN RESULTADO 

5   4 4 4 2 4 4 4 4 4 4 4 4 4 2 43 MEDIANA PRESENCIA 
SEGUNDO DE MAYOR 
PUNTAJE 

  Colérico 2 6 10 14 18 22 26 30 34 38 42 46 50 54       

5   4 3 3 3 2 4 2 3 3 3 3 3 3 2 41 BAJA PRESENCIA   

  Flemático 3 7 11 15 18 23 27 31 35 39 43 47 51 55       

5   4 3 2 4 3 3 3 4 4 3 3 3 3 2 44 MEDIANA PRESENCIA PREDOMINANTE 

  Melancólico 4 8 12 16 20 24 28 32 36 40 44 48 52 56       

5   4 3 2 3 4 3 2 3 4 4 4 3 2 2 43 MEDIANA PRESENCIA   
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Resultados del test temperamento: Srta. Lojano Jessica. 
 

N° 
TIPO DE 
TEMPERAMENTO                                   

  Sanguíneo 1 5 9 13 17 21 25 29 33 37 41 45 49 53 TOTAL VALORACIÓN RESULTADO 

6   2 5 5 4 5 5 4 5 3 3 5 5 4 3 34 BAJA PRESENCIA   

  Colérico 2 6 10 14 18 22 26 30 34 38 42 46 50 54       

6   2 4 3 2 3 5 5 5 5 5 4 4 2 5 54 
MEDIANA 
PRESENCIA PREDOMINANTE 

  Flemático 3 7 11 15 18 23 27 31 35 39 43 47 51 55       

6   1 5 2 1 3 3 2 3 5 3 3 1 2 3 37 BAJA  PRESENCIA 
SEGUNDO DE MAYOR 
PUNTAJE 

  Melancólico 4 8 12 16 20 24 28 32 36 40 44 48 52 56       

6   1 1 1 3 1 1 1 4 5 5 2 5 3 1 34 BAJA  PRESENCIA   

Tabla 19 

Elaborado por: Sandro Ullaguari 

 

Interpretación.-  En la tabla  se observa, que luego del análisis del test realizado, 

podemos manifestar que tiene un tipo de temperamento sanguíneo como valor 

predominante con un total de 54 puntos  que nos representa el 33,96% y con 37 

puntos el tipo de temperamento flemático como segundo de mayor puntaje que nos da 

una valoración del 23,27%, en el temperamento de colérico nos da como resultado de 

34 puntos que nos representa el 21,65% y el temperamento melancólico con 34 

puntos que nos representa el 21,65% dándonos como resultado en estos dos últimos 

como de baja presencia 

 

Resultados del test temperamento: Sr. Arizaga Henry. 
 

Tabla 20 

Elaborado por: Sandro Ullaguari 

N° 
TIPO DE 
TEMPERAMENTO                                   

  Sanguíneo 1 5 9 13 17 21 25 29 33 37 41 45 49 53 TOTAL VALORACIÓN RESULTADO 

7   2 4 5 5 5 2 4 3 4 2 4 4 4 3 51 
MEDIANA 
PRESENCIA 

SEGUNDO DE MAYOR 
PUNTAJE 

  Colérico 2 6 10 14 18 22 26 30 34 38 42 46 50 54       

7   5 4 4 5 4 5 4 4 4 5 4 5 4 4 61 
MEDIANA 
PRESENCIA PREDOMINANTE 

  Flemático 3 7 11 15 18 23 27 31 35 39 43 47 51 55       

7   2 4 3 4 4 2 2 3 5 4 2 2 2 4 43 
MEDIANA 
PRESENCIA   

  Melancólico 4 8 12 16 20 24 28 32 36 40 44 48 52 56       

7   4 4 2 5 4 3 2 4 5 4 2 3 4 3 49 
MEDIANA 
PRESENCIA   
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Interpretación.-  En la tabla  se observa, que luego del análisis del test realizado, 

podemos manifestar que tiene un tipo de temperamento sanguíneo como valor 

predominante con un total de 61 puntos  que nos representa el 29,90% y con 51 

puntos el tipo de temperamento flemático como segundo de mayor puntaje que nos da 

una valoración del 25%, en el temperamento de colérico nos da como resultado de 49 

puntos que nos representa el 24,01% y el temperamento melancólico con 43 puntos 

que nos representa el 21,07% dándonos como resultado en estos dos últimos como de 

baja presencia 

 

Resultados del test temperamento: Sr. Arizaga Bolívar. 
 

Tabla 21 

Elaborado por: Sandro Ullaguari 

 

Interpretación.-  En la tabla  se observa, que luego del análisis del test realizado, 

podemos manifestar que tiene un tipo de temperamento sanguíneo como valor 

predominante con un total de 54 puntos  que nos representa el 36% y con 37 puntos el 

tipo de temperamento flemático como segundo de mayor puntaje que nos da una 

valoración del 24,66%, en el temperamento de colérico nos da como resultado de 32 

puntos que nos representa el 21,33% y el temperamento melancólico con 27 puntos 

que nos representa el 18% dándonos como resultado en estos dos últimos como de 

baja presencia 

 

 

N° 
TIPO DE 
TEMPERAMENTO                                   

  Sanguíneo 1 5 9 13 17 21 25 29 33 37 41 45 49 53 TOTAL VALORACIÓN RESULTADO 

8   4 5 4 5 1 1 5 5 5 2 5 5 5 2 54 
MEDIANA 
PRESENCIA PREDOMINANTE 

  Colérico 2 6 10 14 18 22 26 30 34 38 42 46 50 54       

8   2 1 1 2 2 1 5 5 2 1 1 4 4 1 32 BAJA PRESENCIA   

  Flemático 3 7 11 15 18 23 27 31 35 39 43 47 51 55       

8   1 2 2 1 2 2 4 5 5 1 5 5 1 1 37 BAJA PRESENCIA 

SEGUNDO DE 
MAYOR 
PUNTAJE 

  Melancólico 4 8 12 16 20 24 28 32 36 40 44 48 52 56       

8   1 1 1 2 1 1 1 4 1 3 1 4 5 1 27 BAJA PRESENCIA   
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Resultados del test temperamento: Sr. Campos Paúl. 
 

Tabla 22 

Elaborado por: Sandro Ullaguari 

 

Interpretación.-  En la tabla  se observa, que luego del análisis del test realizado, 

podemos manifestar que tiene un tipo de temperamento sanguíneo como valor 

predominante con un total de 52 puntos  que nos representa el 34,66% y con 37 

puntos el tipo de temperamento colérico como segundo de mayor puntaje que nos da 

una valoración del 24,66%, en el temperamento de flemático nos da como resultado 

de 35 puntos que nos representa el 23,33% y el temperamento melancólico con 26 

puntos que nos representa el 17,33% dándonos como resultado en estos dos últimos 

como de baja presencia. 

 

Resultados del test temperamento: Sr. Galarza Homero. 

Tabla 23 

Elaborado por: Sandro Ullaguari 

 

N° 
TIPO DE 
TEMPERAMENTO                                   

  Sanguíneo 1 5 9 13 17 21 25 29 33 37 41 45 49 53 TOTAL VALORACIÓN RESULTADO 

9   1 3 4 4 5 3 4 4 4 5 4 4 4 3 52 MEDIANA PRESENCIA PREDOMINANTE 

  Colérico 2 6 10 14 18 22 26 30 34 38 42 46 50 54       

9   2 1 4 1 4 1 4 3 1 1 4 4 4 3 37 BAJA PRESENCIA 
SEGUNDO DE 
MAYOR PUNTAJE 

  Flemático 3 7 11 15 18 23 27 31 35 39 43 47 51 55       

9   4 5 1 4 4 1 2 2 4 1 3 2 1 1 35 BAJA PRESENCIA   

  Melancólico 4 8 12 16 20 24 28 32 36 40 44 48 52 56       

9   4 1 4 1 1 1 2 1 1 2 4 2 1 1 26 BAJA PRESENCIA   

N° 
TIPO DE 
TEMPERAMENTO                                   

  Sanguíneo 1 5 9 13 17 21 25 29 33 37 41 45 49 53 TOTAL VALORACIÓN RESULTADO 

10   2 1 5 5 4 1 5 5 5 1 5 5 5 1 50 
MEDIANA 
PRESENCIA PREDOMINANTE 

  Colérico 2 6 10 14 18 22 26 30 34 38 42 46 50 54       

10   2 2 2 3 3 3 2 5 4 3 2 2 2 2 37 BAJA PRESENCIA   

  Flemático 3 7 11 15 18 23 27 31 35 39 43 47 51 55       

10   1 4 3 4 3 5 1 4 4 2 4 1 2 2 40 BAJA PRESENCIA 
SEGUNDO DE 
MAYOR PUNTAJE 

  Melancólico 4 8 12 16 20 24 28 32 36 40 44 48 52 56       

10   1 1 1 2 1 1 1 2 1 1 4 1 2 1 20 BAJA PRESENCIA   
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Interpretación.-  En la tabla  se observa, que luego del análisis del test realizado, 

podemos manifestar que tiene un tipo de temperamento colérico como valor 

predominante con un total de 50 puntos  que nos representa el 34,01% y con 40 

puntos el tipo de temperamento flemático como segundo de mayor puntaje que nos da 

una valoración del 27,21%, en el temperamento de colérico nos da como resultado de 

37 puntos que nos representa el 25,17% y el temperamento melancólico con 20 

puntos que nos representa el 13,60%, dándonos como resultado en estos dos últimos 

como de baja presencia. 

 

Resultados del test temperamento: Sr. Sari David. 

Tabla 24 

Elaborado por: Sandro Ullaguari 

 

Interpretación.-  En la tabla  se observa, que luego del análisis del test realizado, 

podemos manifestar que tiene un tipo de temperamento sanguíneo como valor 

predominante con un total de 43 puntos  que nos representa el 38,05% y con 25 

puntos el tipo de temperamento flemático como segundo de mayor puntaje que nos da 

una valoración del 22,12%, en el temperamento de colérico nos da como resultado de 

25 puntos que nos representa el 22,12% y el temperamento melancólico con 20 

puntos que nos representa el 17,69% dándonos como resultado en estos dos últimos 

como de baja presencia. 

 

 

 

 

N° 
TIPO DE 
TEMPERAMENTO                                   

  Sanguíneo 1 5 9 13 17 21 25 29 33 37 41 45 49 53 TOTAL VALORACIÓN RESULTADO 

11   3 1 4 4 2 2 5 2 4 2 4 2 4 4 43 MEDIANA PRESENCIA PREDOMINANTE 

  Colérico 2 6 10 14 18 22 26 30 34 38 42 46 50 54       

11   2 2 1 1 2 2 2 1 2 2 4 2 1 1 25 BAJA PRESENCIA 
SEGUNDO DE MAYOR 
PUNTAJE 

  Flemático 3 7 11 15 18 23 27 31 35 39 43 47 51 55       

11   1 4 2 2 2 2 2 2 2 2 1 1 1 1 25 BAJA PRESENCIA 
SEGUNDO DE MAYOR 
PUNTAJE 

  Melancólico 4 8 12 16 20 24 28 32 36 40 44 48 52 56       

11   1 1 1 1 1 1 5 1 1 2 1 1 2 1 20 BAJA PRESENCIA   
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Resultados del test temperamento: Sr. Bravo Juan. 
 

N° 
TIPO DE 
TEMPERAMENTO                                   

  Sanguíneo 1 5 9 13 17 21 25 29 33 37 41 45 49 53 TOTAL VALORACIÓN RESULTADO 

12   4 4 4 5 2 3 5 5 5 4 5 4 4 4 58 
MEDIANA 
PRESENCIA PREDOMINANTE 

  Colérico 2 6 10 14 18 22 26 30 34 38 42 46 50 54       

12   2 4 2 2 2 2 4 5 4 2 3 4 2 1 39 BAJA PRESENCIA 
SEGUNDO DE 
MAYOR PUNTAJE 

  Flemático 3 7 11 15 18 23 27 31 35 39 43 47 51 55       

12   1 2 2 3 2 2 2 3 4 1 2 2 2 2 30 BAJA PRESENCIA   

  Melancólico 4 8 12 16 20 24 28 32 36 40 44 48 52 56       

12   2 1 1 4 2 1 4 2 2 3 3 3 2 3 33 BAJA PRESENCIA   

Tabla 25 

Elaborado por: Sandro Ullaguari 

 

Interpretación.-  En la tabla  se observa, que luego del análisis del test realizado, 

podemos manifestar que tiene un tipo de temperamento sanguíneo como valor 

predominante con un total de 58 puntos  que nos representa el 36,25% y con 39 

puntos el tipo de temperamento colérico como segundo de mayor puntaje que nos da 

una valoración del 24,37%, en el temperamento de melancólico nos da como 

resultado de 33 puntos que nos representa el 20,62% y el temperamento flemático con 

30 puntos que nos representa el 18,75% dándonos como resultado en estos dos 

últimos como de baja presencia. 

 

Resultados del test temperamento: Sr. Sicha John. 

Tabla 26 

Elaborado por: Sandro Ullaguari 

N° 
TIPO DE 
TEMPERAMENTO                                   

  Sanguíneo 1 5 9 13 17 21 25 29 33 37 41 45 49 53 TOTAL VALORACIÓN RESULTADO 

13   4 4 4 3 4 3 5 4 5 4 4 4 5 4 57 
MEDIANA 
PRESENCIA PREDOMINANTE 

  Colérico 2 6 10 14 18 22 26 30 34 38 42 46 50 54       

13   2 2 2 2 2 4 2 5 2 1 2 4 2 4 36 BAJA PRESENCIA   

  Flemático 3 7 11 15 18 23 27 31 35 39 43 47 51 55       

13   2 4 4 5 2 5 1 4 3 1 4 2 1 2 40 BAJA PRESENCIA 
SEGUNDO DE 
MAYOR PUNTAJE 

  Melancólico 4 8 12 16 20 24 28 32 36 40 44 48 52 56       

13   1 2 1 4 2 5 2 1 1 1 4 4 1 4 33 BAJA PRESENCIA   
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Interpretación.-  En la tabla  se observa, que luego del análisis del test realizado, 

podemos manifestar que tiene un tipo de temperamento sanguíneo como valor 

predominante con un total de 57 puntos  que nos representa el 34,33% y con 40 

puntos el tipo de temperamento flemático como segundo de mayor puntaje que nos da 

una valoración del 24,09%, en el temperamento de colérico nos da como resultado de 

36 puntos que nos representa el 21,68% y el temperamento melancólico con 33 

puntos que nos representa el 19,87% dándonos como resultado en estos dos últimos 

como de baja presencia. 

 

Resultados del test temperamento: Sr. Bravo Edwin. 
 

N° 
TIPO DE 
TEMPERAMENTO                                   

  Sanguíneo 1 5 9 13 17 21 25 29 33 37 41 45 49 53 TOTAL VALORACIÓN RESULTADO 

14   2 4 5 3 3 4 4 4 4 4 4 4 3 4 52 
MEDIANA 
PRESENCIA PREDOMINANTE 

  Colérico 2 6 10 14 18 22 26 30 34 38 42 46 50 54       

14   1 2 2 1 2 3 4 3 2 3 4 2 3 1 33 BAJA PRESENCIA   

  Flemático 3 7 11 15 18 23 27 31 35 39 43 47 51 55       

14   3 3 1 3 2 4 1 4 4 3 4 2 2 3 39 BAJA PRESENCIA 
SEGUNDO DE 
MAYOR PUNTAJE 

  Melancólico 4 8 12 16 20 24 28 32 36 40 44 48 52 56       

14   3 1 2 2 2 1 2 2 3 2 2 3 4 1 30 BAJA PRESENCIA   

  TOTAL                                   

Tabla 27 

Elaborado por: Sandro Ullaguari 

 

 

En la tabla anterior se observa, que luego del análisis del test realizado, podemos 

manifestar que tiene un tipo de temperamento sanguíneo como valor predominante 

con un total de 52 puntos  que nos representa el 33,76% y con 39 puntos el tipo de 

temperamento flemático como segundo de mayor puntaje que nos da una valoración 

del 25,32%, en el temperamento de colérico nos da como resultado de 33 puntos que 

nos representa el 21,42% y el temperamento melancólico con 30 puntos que nos 

representa el 19,48% dándonos como resultado en estos dos últimos como de baja 

presencia. 
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Resultados del test temperamento: Sr. Tola Alex. 
 

Tabla 28 

Elaborado por: Sandro Ullaguari 

 

Interpretación.-  En la tabla  se observa, que luego del análisis del test realizado, 

podemos manifestar que tiene un tipo de temperamento sanguíneo como valor 

predominante con un total de 41 puntos  que nos representa el 31,53% y con 30 

puntos el tipo de temperamento flemático como segundo de mayor puntaje que nos da 

una valoración del 23,07%, en el temperamento de colérico nos da como resultado de 

30 puntos que nos representa el 23,07% y el temperamento melancólico con 29 

puntos que nos representa el 22,30% dándonos como resultado en estos dos últimos 

como de baja presencia 

Resultados del test temperamento: Sr. Cruz Juan. 
 

N° 
TIPO DE 
TEMPERAMENTO                                   

  Sanguíneo 1 5 9 13 17 21 25 29 33 37 41 45 49 53 TOTAL VALORACIÓN RESULTADO 

16   4 4 4 5 4 4 5 5 5 2 4 3 4 4 57 
MEDIANA 
PRESENCIA PREDOMINANTE 

  Colérico 2 6 10 14 18 22 26 30 34 38 42 46 50 54       

16   1 2 2 5 3 4 4 2 2 3 3 4 5 2 42 
MEDIANA 
PRESENCIA 

SEGUNDO DE MAYOR 
PUNTAJE 

  Flemático 3 7 11 15 18 23 27 31 35 39 43 47 51 55       

16   1 2 2 5 3 4 4 2 2 3 3 4 5 2 42 
MEDIANA 
PRESENCIA 

SEGUNDO DE MAYOR 
PUNTAJE 

  Melancólico 4 8 12 16 20 24 28 32 36 40 44 48 52 56       

16   1 1 1 2 1 1 1 2 1 2 1 3 3 1 21 
BAJA 
PRESENCIA   

Tabla 29 

Elaborado por: Sandro Ullaguari 

N° 
TIPO DE 
TEMPERAMENTO                                   

  Sanguíneo 1 5 9 13 17 21 25 29 33 37 41 45 49 53 TOTAL VALORACIÓN RESULTADO 

15   2 1 4 3 2 1 4 4 4 2 4 1 5 4 41 
MEDIANA 
PRESENCIA PREDOMINANTE 

  Colérico 2 6 10 14 18 22 26 30 34 38 42 46 50 54       

15   2 2 2 2 2 3 2 3 2 2 1 3 2 2 30 BAJA PRESENCIA 
SEGUNDO DE 
MAYOR PUNTAJE 

  Flemático 3 7 11 15 18 23 27 31 35 39 43 47 51 55       

15   2 2 2 2 2 3 2 3 2 2 1 3 2 2 30 BAJA PRESENCIA 
SEGUNDO DE 
MAYOR PUNTAJE 

  Melancólico 4 8 12 16 20 24 28 32 36 40 44 48 52 56       

15   2 2 1 2 1 4 5 2 1 3 1 2 2 1 29 BAJA PRESENCIA   
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Interpretación.-  En la tabla  se observa, que luego del análisis del test realizado, 

podemos manifestar que tiene un tipo de temperamento sanguíneo como valor 

predominante con un total de 57 puntos  que nos representa el 35,18% y con 42 

puntos el tipo de temperamento flemático como segundo de mayor puntaje que nos da 

una valoración del 25,92%, en el temperamento de colérico nos da como resultado de 

42 puntos que nos representa el 25,92% y el temperamento melancólico con 21 

puntos que nos representa el 12,96% dándonos como resultado en estos dos últimos 

como de baja presencia 

 

Resultados del test temperamento: Sr. Carpio Tayron. 
 

 

Tabla 30 

Elaborado por: Sandro Ullaguari 

 

Interpretación.-  En la tabla  se observa, que luego del análisis del test realizado, 

podemos manifestar que tiene un tipo de temperamento sanguíneo como valor 

predominante con un total de 41 puntos  que nos representa el 26,97% y con 37 

puntos el tipo de temperamento flemático como segundo de mayor puntaje que nos da 

una valoración del 24,34%, en el temperamento de colérico nos da como resultado de 

37 puntos que nos representa el 24,34% y el temperamento melancólico con 37 

puntos que nos representa el 24,34% dándonos como resultado en estos dos últimos 

como de baja presencia 

N° 
TIPO DE 
TEMPERAMENTO                                   

  Sanguíneo 1 5 9 13 17 21 25 29 33 37 41 45 49 53 TOTAL VALORACIÓN RESULTADO 

17   2 1 2   5 5 2 2 5 1 5 5 2 4 41 
BAJA  
PRESENCIA PREDOMINANTE 

  Colérico 2 6 10 14 18 22 26 30 34 38 42 46 50 54       

17   1 1 2 3 2 1 3 5 2 4 4 3 4 2 37 
BAJA 
PRESENCIA 

SEGUNDO DE 
MAYOR 
PUNTAJE 

  Flemático 3 7 11 15 18 23 27 31 35 39 43 47 51 55       

17   1 1 2 3 2 1 3 5 2 4 4 3 4 2 37 
BAJA 
PRESENCIA 

SEGUNDO DE 
MAYOR 
PUNTAJE 

  Melancólico 4 8 12 16 20 24 28 32 36 40 44 48 52 56       

17   2 4 1 2 3 1 1 3 5 2 5 2 5 1 37 
BAJA 
PRESENCIA   
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Resultados del test temperamento: Sr. Paredes Dayana. 

 

N° 
TIPO DE 
TEMPERAMENTO                                   

  Sanguíneo 1 5 9 13 17 21 25 29 33 37 41 45 49 53 TOTAL VALORACIÓN RESULTADO 

18   1 5 5 4 3 4 4 4 4 3 4 1 4 1 47 
MEDIANA  
PRESENCIA PREDOMINANTE 

  Colérico 2 6 10 14 18 22 26 30 34 38 42 46 50 54       

18   2 1 1 2 1 4 3 3 4 1 4 4 2 2 34 
BAJA 
PRESENCIA 

SEGUNDO DE 
MAYOR PUNTAJE 

  Flemático 3 7 11 15 18 23 27 31 35 39 43 47 51 55       

18   2 1 1 2 1 4 3 3 4 1 4 4 2 2 34 
BAJA 
PRESENCIA 

SEGUNDO DE 
MAYOR PUNTAJE 

  Melancólico 4 8 12 16 20 24 28 32 36 40 44 48 52 56       

18   3 1 4 2 1 1 1 3 2 3 1 3 2 1 28 
BAJA 
PRESENCIA   

Tabla 31 

Elaborado por: Sandro Ullaguari 

 

Interpretación.-  En la tabla  se observa, que luego del análisis del test realizado, 

podemos manifestar que tiene un tipo de temperamento sanguíneo como valor 

predominante con un total de 47 puntos  que nos representa el 30,71% y con 34 

puntos el tipo de temperamento flemático como segundo de mayor puntaje que nos da 

una valoración del 22,22%, en el temperamento de colérico nos da como resultado de 

34 puntos que nos representa el 22,22% y el temperamento melancólico con 28 

puntos que nos representa el 18,30% dándonos como resultado en estos dos últimos 

como de baja presencia. 

Resultados del test temperamento: Sr. Durán Felipe. 

Tabla 32 

Elaborado por: Sandro Ullaguari 

 

N° 
TIPO DE 
TEMPERAMENTO                                   

  Sanguíneo 1 5 9 13 17 21 25 29 33 37 41 45 49 53 TOTAL VALORACIÓN RESULTADO 

19   4 3 4 2 4 2 3 2 3 4 2 2 2 3 40 BAJA  PRESENCIA PREDOMINANTE 

  Colérico 2 6 10 14 18 22 26 30 34 38 42 46 50 54       

19   3 4 2 4 3 3 4 3 1 3 2 2 3 3 40 BAJA PRESENCIA PREDOMINANTE 

  Flemático 3 7 11 15 18 23 27 31 35 39 43 47 51 55       

19   3 4 2 4 3 3 4 3 1 3 2 2 3 3 40 BAJA PRESENCIA PREDOMINANTE 

  Melancólico 4 8 12 16 20 24 28 32 36 40 44 48 52 56       

19   2 2 1 4 2 2 1 4 2 2 2 2 3 1 30 BAJA PRESENCIA 
SEGUNDO DE 
MAYOR PUNTAJE 
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Interpretación.-  En la tabla  se observa, que luego del análisis del test realizado, 

podemos manifestar que tiene un tipo de temperamento sanguíneo como valor 

predominante con un total de 40 puntos  que nos representa el 26,66% y con 40 

puntos el tipo de temperamento flemático como predominante que nos da una 

valoración del 26,66%, en el temperamento de colérico nos da como resultado de 40 

puntos que nos representa el 26,66% y el temperamento melancólico con 30 puntos 

que nos representa el 20% dándonos como resultado en estos dos últimos como de 

baja presencia. 

 

Resultados del test temperamento: Sr. Tola Andrés. 
 

N° 
TIPO DE 
TEMPERAMENTO                                   

  Sanguíneo 1 5 9 13 17 21 25 29 33 37 41 45 49 53 TOTAL VALORACIÓN RESULTADO 

20   1 5 5 1 4 4 4 5 5 1 5 4 4 4 52 
MEDIANA 
PRESENCIA PREDOMINANTE 

  Colérico 2 6 10 14 18 22 26 30 34 38 42 46 50 54       

20   4 5 2 2 2 4 1 2 5 2 5 1 1 4 40 BAJA PRESENCIA 
SEGUNDO DE MAYOR 
PUNTAJE 

  Flemático 3 7 11 15 18 23 27 31 35 39 43 47 51 55       

20   4 5 2 2 2 4 1 2 5 2 5 1 1 4 40 BAJA PRESENCIA 
SEGUNDO DE MAYOR 
PUNTAJE 

  Melancólico 4 8 12 16 20 24 28 32 36 40 44 48 52 56       

20   2 2 2 2 1 1 1 2 1 1 4 1 1 1 22 BAJA PRESENCIA   

Tabla 33 

Elaborado por: Sandro Ullaguari 

 

Interpretación.-  En la tabla  se observa, que luego del análisis del test realizado, 

podemos manifestar que tiene un tipo de temperamento sanguíneo como valor 

predominante con un total de 52 puntos  que nos representa el 33,76% y con 40 

puntos el tipo de temperamento flemático como segundo de mayor puntaje que nos da 

una valoración del 27,97%, en el temperamento de colérico nos da como resultado de 

40 puntos que nos representa el 25,97% tomándose en cuenta como segundo de 

mayor puntaje y el temperamento melancólico con 22 puntos que nos representa el 

14,28% dándonos como resultado en estos dos últimos como de baja presencia. 
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Resultados del test temperamento: Srta. Pintado Josefa. 
 

 
Tabla 34 

Elaborado por: Sandro Ullaguari 

 

Interpretación.-  En la tabla  se observa, que luego del análisis del test realizado, 

podemos manifestar que tiene un tipo de temperamento sanguíneo como valor 

predominante con un total de 48 puntos  que nos representa el 37,20% y con 31 

puntos el tipo de temperamento flemático como segundo de mayor puntaje que nos da 

una valoración del 24,03%, en el temperamento de colérico como segundo de mayor 

puntaje nos da como resultado de 31 puntos que nos representa el 24,03% y el 

temperamento melancólico con 19  puntos que nos representa el 14,72% dándonos 

como resultado en estos dos últimos como de baja presencia. 

Resultados del test temperamento: Sr. Quiroz Luis. 
 

N° 
TIPO DE 
TEMPERAMENTO                                   

  Sanguíneo 1 5 9 13 17 21 25 29 33 37 41 45 49 53 TOTAL VALORACIÓN RESULTADO 

22   2 5 4 4 4 5 5 4 2 2 4 5 4 2 52 
MEDIANA 
PRESENCIA PREDOMINANTE 

  Colérico 2 6 10 14 18 22 26 30 34 38 42 46 50 54       

22   1 2 2 3 4 4 2 3 4 2 4 1 3 3 38 
BAJA 
PRESENCIA 

SEGUNDO DE 
MAYOR PUNTAJE 

  Flemático 3 7 11 15 18 23 27 31 35 39 43 47 51 55       

22   1 2 2 3 4 4 2 3 4 2 4 1 3 3 38 
BAJA 
PRESENCIA 

SEGUNDO DE 
MAYOR PUNTAJE 

  Melancólico 4 8 12 16 20 24 28 32 36 40 44 48 52 56       

22   2 3   2 2 2 2   3 3 2 4 2 2 29 
BAJA 
PRESENCIA   

Tabla 35 

Elaborado por: Sandro Ullaguari 

N° 
TIPO DE 
TEMPERAMENTO                                   

  Sanguíneo 1 5 9 13 17 21 25 29 33 37 41 45 49 53 TOTAL VALORACIÓN RESULTADO 

21   2 4 2 4 2 5 5 2 4 1 5 5 5 2 48 
MEDIANA 
PRESENCIA PREDOMINANTE 

  Colérico 2 6 10 14 18 22 26 30 34 38 42 46 50 54       

21   2 4 1 4 4 2 1   2 4 4 1 1 1 31 BAJA PRESENCIA 
SEGUNDO DE 
MAYOR PUNTAJE 

  Flemático 3 7 11 15 18 23 27 31 35 39 43 47 51 55       

21   2 4 1 4 4 2 1   2 4 4 1 1 1 31 BAJA PRESENCIA 
SEGUNDO DE 
MAYOR PUNTAJE 

  Melancólico 4 8 12 16 20 24 28 32 36 40 44 48 52 56       

21   1 2 1 1 1 2 1   1 2 1 2 2 2 19 BAJA PRESENCIA   
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Interpretación.-  En la tabla  se observa, que luego del análisis del test realizado, 

podemos manifestar que tiene un tipo de temperamento sanguíneo como valor 

predominante con un total de 52 puntos  que nos representa el 33,12% y con 38 

puntos el tipo de temperamento flemático como segundo de mayor puntaje que nos da 

una valoración del 24,20%, en el temperamento de colérico como segundo de mayor 

puntaje nos da como resultado de 38 puntos que nos representa el 24,20% y el 

temperamento melancólico con 29  puntos que nos representa el 18,47% dándonos 

como resultado en estos dos últimos como de baja presencia. 

 

Resultados del test temperamento: Sr. Quiroz Darwin. 
 

Tabla 36 

Elaborado por: Sandro Ullaguari 

 

Interpretación.-  En la tabla  se observa, que luego del análisis del test realizado, 

podemos manifestar que tiene un tipo de temperamento sanguíneo como valor 

predominante con un total de 52 puntos  que nos representa el 32,91% y con 39 

puntos el tipo de temperamento flemático como segundo de mayor puntaje que nos da 

una valoración del 24,68%, en el temperamento de colérico como segundo de mayor 

puntaje nos da como resultado de 39 puntos que nos representa el 24,68% y el 

temperamento melancólico con 28  puntos que nos representa el 17,72% dándonos 

como resultado en estos dos últimos como de baja presencia. 

 

N° 
TIPO DE 
TEMPERAMENTO                                   

  Sanguíneo 1 5 9 13 17 21 25 29 33 37 41 45 49 53 TOTAL VALORACIÓN RESULTADO 

23   2 4 4 4 2 4 4 4 4 4 4 4 4 4 52 
MEDIANA 
PRESENCIA PREDOMINANTE 

  Colérico 2 6 10 14 18 22 26 30 34 38 42 46 50 54       

23   2 2 2 3 2 4 2 4 4 2 4 4 2 2 39 
BAJA 
PRESENCIA 

SEGUNDO DE 
MAYOR 
PUNTAJE 

  Flemático 3 7 11 15 18 23 27 31 35 39 43 47 51 55       

23   2 2 2 3 2 4 2 4 4 2 4 4 2 2 39 
BAJA 
PRESENCIA 

SEGUNDO DE 
MAYOR 
PUNTAJE 

  Melancólico 4 8 12 16 20 24 28 32 36 40 44 48 52 56       

23   2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 28 
BAJA 
PRESENCIA   
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Resultados del test temperamento: Sr. León Carlos. 
 

N° 
TIPO DE 
TEMPERAMENTO                                   

  Sanguíneo 1 5 9 13 17 21 25 29 33 37 41 45 49 53 TOTAL VALORACIÓN RESULTADO 

24   2 4 4 4 2 4 4 4 4 4 4 4 4 4 52 MEDIANA PRESENCIA PREDOMINANTE 

  Colérico 2 6 10 14 18 22 26 30 34 38 42 46 50 54       

24   2 2 2 3 2 4 2 4 4 2 4 4 2 2 39 BAJA PRESENCIA 

SEGUNDO DE 
MAYOR 
PUNTAJE 

  Flemático 3 7 11 15 18 23 27 31 35 39 43 47 51 55       

24   2 2 2 3 2 4 2 4 4 2 4 4 2 2 39 BAJA PRESENCIA 

SEGUNDO DE 
MAYOR 
PUNTAJE 

  Melancólico 4 8 12 16 20 24 28 32 36 40 44 48 52 56       

24   2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 28 BAJA PRESENCIA   

Tabla 37 

Elaborado por: Sandro Ullaguari 

 

Interpretación.-  En la tabla  se observa, que luego del análisis del test realizado, 

podemos manifestar que tiene un tipo de temperamento sanguíneo como valor 

predominante con un total de 52 puntos  que nos representa el 32,91 % y con 39 

puntos el tipo de temperamento flemático como segundo de mayor puntaje que nos da 

una valoración del 24,68%, en el temperamento de colérico como segundo de mayor 

puntaje nos da como resultado de 39 puntos que nos representa el 24,68% y el 

temperamento melancólico con 28  puntos que nos representa el 17,72% dándonos 

como resultado en estos dos últimos como de baja presencia. 

 

Resultados del test temperamento: Sr. Marca Damián. 

N° 
TIPO DE 
TEMPERAMENTO                                   

  Sanguíneo 1 5 9 13 17 21 25 29 33 37 41 45 49 53 TOTAL VALORACIÓN RESULTADO 

25   3 4 4 4 3 4 4 4 4 2 4 5 5 2 52 
MEDIANA 
PRESENCIA PREDOMINANTE 

  Colérico 2 6 10 14 18 22 26 30 34 38 42 46 50 54       

25   2 2 4 3 2 4 2 2 3 2 3 2 2 2 35 
BAJA 
PRESENCIA 

SEGUNDO DE 
MAYOR PUNTAJE 

  Flemático 3 7 11 15 18 23 27 31 35 39 43 47 51 55       

25   2 2 4 3 2 4 2 2 3 2 3 2 2 2 35 
BAJA 
PRESENCIA 

SEGUNDO DE 
MAYOR PUNTAJE 

  Melancólico 4 8 12 16 20 24 28 32 36 40 44 48 52 56       

25   2 3 2 2 2 1 2 2 2 2 2 4 2 2 30 
BAJA 
PRESENCIA   

Tabla 38 

Elaborado por: Sandro Ullaguari 
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Interpretación.-  En la tabla  se observa, que luego del análisis del test realizado, 

podemos manifestar que tiene un tipo de temperamento sanguíneo como valor 

predominante con un total de 52 puntos  que nos representa el 334,21% y con 35 

puntos el tipo de temperamento flemático como segundo de mayor puntaje que nos da 

una valoración del 23,02%, en el temperamento de colérico como segundo de mayor 

puntaje nos da como resultado de 35 puntos que nos representa el 23,02% y el 

temperamento melancólico con 30  puntos que nos representa el 19,73% dándonos 

como resultado en estos dos últimos como de baja presencia. 

 

4.6.2. Tabla general de aplicación del test de temperamento 

  Sanguíneo 1 5 9 13 17 21 25 29 33 37 41 45 49 53 TOTAL 

1   2 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 1 63 

2   4 4 4 4 5 4 5 3 5 4 5 5 4 4 60 

3   3 4 4 3 4 1 3 3 5 4 2 5 3 2 46 

4   2 5 4 4 2 5 5 4 4 4 5 5 4 2 55 

5   4 4 4 2 4 4 4 4 4 4 4 4 4 2 52 

6   2 5 5 4 5 5 4 5 3 3 5 5 4 3 58 

7   2 4 5 5 5 2 4 3 4 2 4 4 4 3 51 

8   4 5 4 5 1 1 5 5 5 2 5 5 5 2 54 

9   1 3 4 4 5 3 4 4 4 5 4 4 4 3 52 

10   2 1 5 5 4 1 5 5 5 1 5 5 5 1 50 

11   3 1 4 4 2 2 5 2 4 2 4 2 4 4 43 

12   4 4 4 5 2 3 5 5 5 4 5 4 4 4 58 

13   4 4 4 3 4 3 5 4 5 4 4 4 5 4 57 

14   2 4 5 3 3 4 4 4 4 4 4 4 3 4 52 

15   2 1 4 3 2 1 4 4 4 2 4 1 5 4 41 

16   4 4 4 5 4 4 5 5 5 2 4 3 4 4 57 

17   2 1 2   5 5 2 2 5 1 5 5 2 4 41 

18   1 5 5 4 3 4 4 4 4 3 4 1 4 1 47 

19   4 3 4 2 4 2 3 2 3 4 2 2 2 3 40 

20   1 5 5 1 4 4 4 5 5 1 5 4 4 4 52 

21   2 4 2 4 2 5 5 2 4 1 5 5 5 2 48 

22   2 5 4 4 4 5 5 4 2 2 4 5 4 2 52 

23   2 4 4 4 2 4 4 4 4 4 4 4 4 4 52 

24   1 5 2 4   5 1 5 1 1 1 2 2 1 31 

25   3 4 4 4 3 4 4 4 4 2 4 5 5 2 52 
Tabla 39 

Elaborado por: Sandro Ullaguari 
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Luego de la evaluación realizada a veinticinco árbitros podemos manifestar, en lo 

relacionado al temperamento  sanguíneo, un árbitro tiene un puntaje de 63 a 70 se 

puede decir que es de alta presencia que nos representa el 4%, mientras que  20 

árbitros están dentro del rango de de 42 a 62, lo que nos demuestra que el 80% de sus 

integrantes tiene una mediana presencia  de este temperamento y un 16% de sus 

integrantes tiene una valoración de 14 a 41 lo que nos indica que tienen una baja 

presencia de el temperamento sanguíneo. 

 

 

  Colérico 2 6 10 14 18 22 26 30 34 38 42 46 50 54  TOTAL 

1   1 1 2 2 5 2 5 6 5 1 1 1 2 1 35 

2   2 3 3 1 2 4 4 5 2 2 1 1 4 1 35 

3   5 2 3 3 3 3 4 4 5 1 3 2 3 2 43 

4   1 1 2 1 2 2 4 5 2 4 2 2 2 2 32 

5   4 3 3 3 2 4 2 3 3 3 3 3 3 2 41 

6   2 4 3 2 3 5 5 5 5 5 4 4 2 5 54 

7   5 4 4 5 4 5 4 4 4 5 4 5 4 4 61 

8   2 1 1 2 2 1 5 5 2 1 1 4 4 1 32 

9   2 1 4 1 4 1 4 3 1 1 4 4 4 3 37 

10   2 2 2 3 3 3 2 5 4 3 2 2 2 2 37 

11   2 2 1 1 2 2 2 1 2 2 4 2 1 1 25 

12   2 4 2 2 2 2 4 5 4 2 3 4 2 1 39 

13   2 2 2 2 2 4 2 5 2 1 2 4 2 4 36 

14   3 3 1 3 2 4 1 4 4 3 4 2 2 3 39 

15   3 2 2 4 2 1 2 3 4 3 3 2 2 4 37 

16   1 2 2 5 3 4 4 2 2 3 3 4 5 2 42 

17   1 1 2 3 2 1 3 5 2 4 4 3 4 2 37 

18   2 1 1 2 1 4 3 3 4 1 4 4 2 2 34 

19   3 4 2 4 3 3 4 3 1 3 2 2 3 3 40 

20   4 5 2 2 2 4 1 2 5 2 5 1 1 4 40 

21   2 4 1 4 4 2 1   2 4 4 1 1 1 31 

22   1 2 2 3 4 4 2 3 4 2 4 1 3 3 38 

23   2 2 2 3 2 4 2 4 4 2 4 4 2 2 39 

24   2 5 1 1   1 1 2 2 3 2 1 5 2 28 

25   2 2 4 3 2 4 2 2 3 2 3 2 2 2 35 

 
Tabla 40 

Elaborado por Sandro Ullaguari 
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En lo relacionado al temperamento colérico veinte de sus integrantes que representa 

el 80% tiene una baja presencia de este temperamento que tiene un valor de 14 a 41 

puntos, mientras que cuatro de sus integrantes oscila entre 42 a 62 representa el 16% 

con una valoración de 42 a 62 puntos. 

 

  Flemático 3 7 11 15 18 23 27 31 35 39 43 47 51 55  TOTAL 

1   1 2 2 5 2 5 1 5 4 1 1 1 1 4 35 

2   3 5 2 2 3 2 4 4 5 3 3 4 1 4 45 

3   3 1 3 3 2 2 2 2 2 3 1 3 4 3 34 

4   2 2 2 2 2 4 2 4 4 2 4 2 2 2 36 

5   4 3 2 4 3 3 3 4 4 3 3 3 3 2 44 

6   1 5 2 1 3 3 2 3 5 3 3 1 2 3 37 

7   2 4 3 4 4 2 2 3 5 4 2 2 2 4 43 

8   1 2 2 1 2 2 4 5 5 1 5 5 1 1 37 

9   4 5 1 4 4 1 2 2 4 1 3 2 1 1 35 

10   1 4 3 4 3 5 1 4 4 2 4 1 2 2 40 

11   1 4 2 2 2 2 2 2 2 2 1 1 1 1 25 

12   1 2 2 3 2 2 2 3 4 1 2 2 2 2 30 

13   2 4 4 5 2 5 1 4 3 1 4 2 1 2 40 

14   3 3 1 3 2 4 1 4 4 3 4 2 2 3 39 

15   3 2 2 4 2 1 2 3 4 3 3 2 2 4 37 

16   1 2 2 5 3 4 4 2 2 3 3 4 5 2 42 

17   1 1 2 3 2 1 3 5 2 4 4 3 4 2 37 

18   2 1 1 2 1 4 3 3 4 1 4 4 2 2 34 

19   3 4 2 4 3 3 4 3 1 3 2 2 3 3 40 

20   4 5 2 2 2 4 1 2 5 2 5 1 1 4 40 

21   2 4 1 4 4 2 1   2 4 4 1 1 1 31 

22   1 2 2 3 4 4 2 3 4 2 4 1 3 3 38 

23   2 2 2 3 2 4 2 4 4 2 4 4 2 2 39 

24   2 5 1 1   1 1 2 2 3 2 1 5 2 28 

25   2 2 4 3 2 4 2 2 3 2 3 2 2 2 35 
Tabla 41 

Elaborado por: Sandro Ullaguari 

 

En lo relacionado al temperamento flemático la puntuación de 14 A 41 puntos con 

una valoración de baja presencia,   21  de los que respondieron oscila en un  84%. 
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De 42 a 62 puntos con una valoración de mediana presencia 4 árbitros están dentro de 

este rango con un 16% mientras que para la puntuación de  63 a 71 con una 

valoración de alta presencia  ninguno de los encuestados está dentro de esa 

puntuación lo que representa el  0%. 

 

  Melancólico 4 8 12 16 20 24 28 32 36 40 44 48 52 56  TOTAL 

1   1 5 1 2 1 4 1 2 1 4 1 4 1 1 29 

2   2 1 3 3 2 1 1 4 1 3 1 5 5 1 33 

3   3 1 1 2 3 3 1 4 2 2 2 2 3 1 30 

4   1 3 1 2 1 2 2 4 2 2 2 4 2 2 30 

5   4 3 2 3 4 3 2 3 4 4 4 3 2 2 43 

6   1 1 1 3 1 1 1 4 5 5 2 5 3 1 34 

7   4 4 2 5 4 3 2 4 5 4 2 3 4 3 49 

8   1 1 1 2 1 1 1 4 1 3 1 4 5 1 27 

9   4 1 4 1 1 1 2 1 1 2 4 2 1 1 26 

10   1 1 1 2 1 1 1 2 1 1 4 1 2 1 20 

11   1 1 1 1 1 1 5 1 1 2 1 1 2 1 20 

12   2 1 1 4 2 1 4 2 2 3 3 3 2 3 33 

13   1 2 1 4 2 5 2 1 1 1 4 4 1 4 33 

14   3 1 2 2 2 1 2 2 3 2 2 3 4 1 30 

15   2 2 1 2 1 4 5 2 1 3 1 2 2 1 29 

16   1 1 1 2 1 1 1 2 1 2 1 3 3 1 21 

17   2 4 1 2 3 1 1 3 5 2 5 2 5 1 37 

18   3 1 4 2 1 1 1 3 2 3 1 3 2 1 28 

19   2 2 1 4 2 2 1 4 2 2 2 2 3 1 30 

20   2 2 2 2 1 1 1 2 1 1 4 1 1 1 22 

21   1 2 1 1 1 2 1   1 2 1 2 2 2 19 

22   2 3   2 2 2 2   3 3 2 4 2 2 29 

23   2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 28 

24   1 2 5 5 2 2 1   3 2 1 5 1 5 35 

25   2 3 2 2 2 1 2 2 2 2 2 4 2 2 30 
Tabla 42 

Elaborado por Sandro Ullaguari 

 

De la tabla anterior  dentro de la puntuación de  14 a 41,  23 árbitros se encuentran 

dentro de la valoración de baja presencia del temperamento melancólico que nos da 

un 92%. 
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Dentro de 42 a 62 puntos    2 árbitros tienen una mediana presencia de melancolía con 

un valor de un 8%. 

Y  no existe puntuación  entre 63 a 71 lo que representa el 0%. 
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TEST DE  CUALIDADES O DE LOS RASGOS VOLITIVOS. 

 

 Evaluación. 

 

Este test consta de 15 preguntas que se evalúan de 5 a 1 puntos de la siguiente forma: 

 

 

Siempre          5 ptos. 

Casi siempre  4 ptos. 

A veces          3 ptos. 

Casi nunca     2 ptos. 

Nunca            1 ptos. 

 

Las cualidades volitivas se evalúan en las siguientes preguntas: 

 

Cualidad                                            Pregunta. 

Orientación hacia un fin                1-2-3 

Perseverancia                                 4-5-6 

Valentía y determinación               7-8-9 

Iniciativa y autocontrol                  10-11-12 

Espíritu de lucha                            13-14-15 

 

Evaluación de los resultados 

 

Se suman los puntos de las respuestas correspondientes a cada característica y se saca 

la media de los tres puntajes. Cada aspecto y la prueba total se califican así.: 

 

Puntaje General            C/Prueba        Media de C/Prueba           Evaluación. 

 

25-32                                3-6                         1-2                  Bajo nivel de desarrollo 

33-37                                7-11                2.33-3.66               Nivel medio de desarrollo                         

38-75                               12-15                       4-5                 Alto nivel de desarrollo 

 

 

 

 

Preguntas Siempre Casi 

siempre 

A 

veces 

Casi 

nunca 

Nunca 

1. Me dispongo rápidamente a repetir 

los movimientos que no me han 

salido bien. 

     

2. Estoy siempre dispuesto a superar 

las dificultades para alcanzar el 
objetivo. 
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3. Me manifiesto disciplinado a pesar 

de que las cosas no me estén saliendo 

bien 

     

4. Realizo adecuadamente la tarea 

planteada a pesar de existir 

situaciones que dificulten el 

entrenamiento. 

     

5. Acepto los regaños o sanciones 

después del entrenamiento o dirigido 

un encuentro sin dar respuestas 

indeseables. 

     

6. Me esfuerzo para realizar las 

técnicas completas. 

     

7. Recuerdo perfectamente las tareas 

de los entrenamientos anteriores. 

     

8. Siempre estoy dispuesto a realizar 

nuevas técnicas de mayor dificultad. 

     

9. me manifiesto alegre cuando 

recibo una tarea difícil en el 

entrenamiento. 

     

10. Me dedico rápidamente a la 

realización de técnicas difíciles.  

     

11. Permanezco controlado en la 

dirección del partido a pesar que mis 

compañeros están nerviosos. 

     

12. Alcanzo buen resultado con 

público, familiares o compañeros 

presentes. 

     

13. Realizo de forma resuelta los 

movimientos sabiendo que le han 

aumentado su grado de dificultad. 

     

14. Sufro una caída y trato de 

continuar bien con otra técnica o 

movimiento. 

     

15. Me lesiono durante la dirección 

de un encuentro y trato de continuar 

haciendo mi mejor trabajo. 

     

Tabla 43 

Elaborado por Sandro Ullaguari 

 

Objetivos: 

1. Utilizar de modo independiente el método de la medición sobre los tipos de 

cualidades volitivas. 
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2. Valorar los resultados obtenidos aplicando los conocimientos relacionados con los 

atributos de los tipos de cualidades volitivas. 

 

Materiales: 

- Cuestionario 

- Hojas 

- Lápiz ó bolígrafo 

 

Sujetos: 

- Investigador 

- Sujeto de investigación 

- Protocolista 

 

Nota: Usted realizará las tres funciones. 

 

Desarrollo: 

Marque con una cruz (x) en cada proposición cómo se manifiesta su actitud en las 

diferentes tareas del entrenamiento. Para ello utilice la escala que está a la derecha. 
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4.8 TEST DE MATRICES PROGRESIVAS J.C.RAVEN 

 

 

La preocupación por el progreso en el bienestar social, ha suscitado en los 

educadores, psicólogos, sociólogos, médicos, higienistas y economistas, un creciente 

interés por los medios para lograr el ajuste adecuado del individuo de toda edad al 

medio-familia, trabajo, sociedad. 

Por ello la Biblioteca de Psicología estima oportuno ofrecer junto a las pruebas de 

Rorschach, Goodenough, Murray y otros, el test de “Matrices Progresivas” para la 

medición de la capacidad intelectual, ideado por el psicólogo inglés J. C. Raven, en el 

que van reunidos las características adecuadas para cumplir aquellas exigencias 

practicas de la  ciencia y la sociedad contemporánea. 

La seguridad de brindar un instrumento de suma eficacia práctica para los 

psicotécnicos e investigadores, nos ha decidido a incorporarlo a la Psicometría. 

 

Descripción. 

 

Se presenta al examinado un cuaderno de 60 láminas de figuras geométricas 

abstractas lacunarias (ordenadas en 5 series denominadas A, B, C, D, E, de 12 ítems 

cada una) que plantea problemas de completamiento de sistemas de relaciones 

(matrices), en complejidad creciente y para cuya resolución el examinado debe educir 

relaciones en las 24 primeras y correlaciones en las ultimas 36. Esencialmente puede 

describirlo como un test de matrices (formas o relaciones) lacunarias. 

  

El Raven se asemeja a algunas pruebas de test de Richard Meíli: a la serie de 

“lagunas de imágenes”, en las que el sujeto enfrenta la tarea de cubrir los espacios en 

blanco que tronchan diversos dibujos; para la medición de la inteligencia abstracta. 

Pero en los test de tipo de completamiento el sujeto debe inferir la respuesta 

enteramente de sí , en cuanto al tipo de sus ítems el test de Raven pertenecen en rigor, 

al de elección entre soluciones múltiples, que consiste en presentar al examinado la 



179 

 

respuesta correcta entre varias equivocadas y en invitarle a que señale la que en su 

opinión es la acertada por ejemplo la suma de 2 y 2 es: 5 - 13 – 6 – 4 - 9. 

Se trata de un test sencillo: el aprendizaje de su administración y evaluación es 

singularmente breve y no requiere del técnico especial preparación o experiencias 

previas. 

 

De amplio margen: se aplica a niños de 12 años, hasta adultos de 65 años. 

Económico: Se administra en forma individual a grupos de hasta 100 sujetos, en 

tiempos que oscilan entre 30 y 60 minutos, y el cómputo de los resultados fácil y ágil, 

se efectúa en breves minutos. 

 

Resultados generales del test de matrices progresivas. 

N° NÓMINA A B C D E TOTAL PORCENTAJE 

1 EDUARDO ALBARRACIN 12 12 12 11 10 57 95 

2 BOLÍVAR ARIZAGA 12 12 9 11 6 50 83,3 

3 JUAN ÁVILA 12 12 10 10 7 51 85 

4 HENRY ARIZAGA 12 12 9 11 8 52 90 

5 JUAN PABLO BRAVO 12 12 8 10 12 54 90 

6 EDWIN PAUL BRAVO 12 12 9 12 12 57 95 

7 CLAUDIO BERMEJO 12 12 8 12 9 53 88,3 

8 LENIN BRITO 12 12 11 10 10 55 91,7 

9 DIEGO CARBO 12 12 9 9 5 47 78,3 

10 TYRON CARPIO 12 12 10 11 11 56 93,3 

11 DAVID CORDOVA 12 12 10 11 5 50 83,3 

12 JUAN CRUZ 12 12 9 9 8 50 83,3 

13 CRISTIAN DURÁN 12 12 5 7 5 41 68,3 

14 FELIPE DURÁN 12 12 10 11 8 53 88,3 

15 SERGIO FLORES 12 12 8 9 9 50 83,3 

16 HOMERO GALARZA 12 12 6 10 5 45 75 

17 JUAN GUANGA 12 12 6 10 7 47 78,3 

18 CRISTIAN GUMÁN 12 12 9 11 9 53 88,3 

19 DANIEL GUAZHAMBO 12 12 10 12 5 51 85 

20 CARLOS LEÓN 12 12 10 12 9 55 91,7 

21 EDISSON LEÓN 12 12 11 9 1 45 75 

22 JESSICA LOJANO 12 12 11 12 9 56 93,3 

23 ALEX MARCA 12 12 7 11 12 54 91,7 
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24 JOEL MIÑO 12 12 10 11 6 51 85 

25 FABIAN MUÑOZ 12 12 9 10 9 52 86,7 

26 CHISTIAN QUIZHPE 12 12 11 11 11 57 96,7 

27 DAYANA PAREDES 12 12 5 11 12 52 86,7 

28 DARWIN QUIROZ 12 12 9 9 6 48 80 

29 EDUARDO QUIROZ 12 12 9 10 12 55 91,6 

30 FRANKLIN QUIZHPI 12 12 9 11 10 54 90 

31 JOSÉ  LUIS SÁNCHEZ 12 12 12 12 9 57 95 

32 B… SÁNCHEZ 12 12 10 10 11 55 91 

33 DAVID SARI 12 12 11 11 3 49 81,7 

34 ALEX TOLA 12 12 10 12 9 55 91,7 

35 ANDRES TOLA 12 12 11 11 12 58 98,3 

36 DAVID VACACELA 12 12 10 12 5 51 85 

37 MAURICIO VINTIMILLA 12 12 11 10 5 50 83,3 

38 RAÚL CALLERO 12 12 10 9 8 51 85 

39 ROBERTO ALÍ 12 12 11 11 11 57 95 

40 N. N. 12 12 7 11 5 47 78,3 

  La mayor calificación es 58 98,3           

  La menor calificación es 41 68,3           

Tabla 44 

Elaborado por. Sandro Ullaguari 

 

 

En la tabla observamos que los 40 árbitros evaluados del 100% de valoración, 

tenemos una media de  un 85,03% lo cual encontramos un buen nivel de 

razonamiento abstracto, un  20% que representa a 8 testeados tienen un 83.3 % de 

rendimiento en cuanto a R.A., el 2.5% representa a un participante con un 98,3% de 

rendimiento, mientras que 2.5% representa tener el promedio más bajo que representa 

un 68,3% 
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5. CONCLUSIONES  Y RECOMENDACIONES 

 

5.1 CONCLUSIONES 

- La concepción actual de la estructura de las acciones físicas, técnico - tácticas y 

psicológicas no abarca todos los aspectos que se le atribuyen en el diseño 

metodológico vigente y la falta de una definición clara de los elementos básicos, 

impide la selección adecuada de los mismos, limitando su función como fundamentos 

del proceso de preparación. De esta manera, el modelo vigente expuesto en el 

programa de preparación psico-física del árbitro de fútbol de la provincia del Azuay  

elaborado a partir de esos criterios, no poseen toda la sistematicidad que demanda el 

complejo universo del arbitraje. 

- Al caracterizar los elementos básicos y el campo de acciones del arbitraje, a partir 

de la integración de diferentes enfoques, como son: la estructura de la técnica, la 

orientación táctica, así como la preparación psico-física, se logra un acercamiento 

más coherente al modelo teórico del fútbol. 

- No podemos establecer un árbitro ideal, en cuanto a la composición corporal, ni en 

cuanto a su somatotipo, dado que se debe seguir investigando en las generaciones 

posteriores de árbitros a nivel provincial y nacional, y planteó la pregunta si es 

importante el porcentaje de grasa en la actividad del árbitro?. 

- Las respuestas de los árbitros indican que su funcionamiento psicológico es, en 

general, bastante aceptable, como corresponde a deportistas de elite que han sido 

capaces de situarse entre los mejores de su especialidad. Sin embargo, al igual que 

ocurre con otros deportistas, los árbitros muestran algunas necesidades que aunque 

son pequeñas cuantitativamente, pueden ser determinantes en los momentos más 

críticos.  

- A diferencia de otros tipos de evaluación (pruebas físicas, etc.) El cometido de la 

evaluación psicológica no debe ser aportar criterios para seleccionar a los árbitros, ya 
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que en este caso los árbitros no responderían con sinceridad, sino detectar 

necesidades concretas con el fin de subsanarlas. Por ejemplo, se observa que el 

árbitro A tiene dificultad para comunicarse eficazmente con jugadores y entrenadores, 

y se trabaja con él para subsanar esta dificultad. De esta forma, se podrá optimizar el 

funcionamiento psicológico de los árbitros, beneficio de su rendimiento 

- La Psicología del Deporte se ocupa fundamentalmente de dos aspectos principales: 

los factores psicológicos individuales, grupales e institucionales que regulan la 

práctica de deportiva y las consecuencias estructurales psico-sociales de tales 

prácticas. Como objeto de estudio, el psicólogo del deporte, en función de la 

disciplina deportiva en la que se encuentre inmerso, deberá atender a las demandas 

relacionadas con factores vinculados a la personalidad del deportista y su relación y 

afinidad con el entorno y armonía con el grupo; las motivaciones, aptitudes, 

concentración, mantenimiento y optimización de recursos, así como todas aquellas 

posibilidades que nos ofrece el marco de la psicología del deporte como disciplina 

incipiente.  

     

- En la actualidad, entrenadores, preparadores físicos, árbitros y deportistas, 

reconocen la relevancia de los factores de tipo psicológico, como fundamentales para 

la optimización del rendimiento y para decantar la balanza hacia el lado del control y 

del éxito. Dichos factores, propician otra aportación fundamental, ya que intervienen 

de manera efectiva en la mejora de la calidad de vida como profesional del deporte, a 

la vez que contribuyen al crecimiento personal del deportista como miembro de un 

colectivo o institución. 

 

- Posiblemente, una toma de decisiones errónea de forma continuada sea la causante 

de esta mala imagen. Por ello, es necesario reducir, en la medida de lo posible, el 

número de decisiones equivocadas. Un entrenamiento adecuado, que garantice un 

equilibrio entre los aspectos básicos del arbitraje (físico, técnico, táctico y 
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psicológico) será el principal instrumento para luchar contra una de las mayores 

dificultades con los que se encuentran los colegiados: la toma de decisiones errónea. 

 

- La condición física del árbitro es fundamental. Tiene que estar a la par del jugador y 

del fútbol moderno donde impera la velocidad. “La política de la FIFA es: si uno de 

los tres árbitros no pasa la prueba física, la terna queda descalificada”. Entre las 

pruebas, están las denominadas intermitentes. En 30 segundos deben correr 150 

metros y en otros 30 segundos, caminar 50 metros, esto durante 15 vueltas. “En 

Ecuador hacemos 150 metros en 30 segundos y entre 40 a 45 segundos los 50 metros 

de descanso y en 12 vueltas”. (Tamayo, Fernando: 2013) 

La confianza y preparación son importantes para evitar lesiones.  

“… Arbitrar consiste en algo tan fácil y, al mismo tiempo, tan difícil, como percibir, 

comparar y decidir.” (CARACUEL, 2003) 

 

 5.2 RECOMENDACIONES 

 

- Considerar las  concepciones planteadas en la presente investigación acerca de los 

elementos básicos y los diferentes modos de relación de la estructura con vistas a 

optimizar su función en el proceso de preparación tomando en cuenta lo psicológico, 

físico, técnico y táctico en la enseñanza – aprendizaje  de arbitrar y a mejorar la 

organización del contenido en general. 

 

- Sería importante que la Comisión Nacional de Arbitraje, conjuntamente con las 

asociaciones del resto del país, lleven adelante una investigación en el área de la 

cineantropometría, para poder determinar parámetros y así realizar un análisis 

comparativo con árbitros de otros países. 
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- En el aspecto psicológico se debe realizar una aplicación de test psicológicos por lo 

menos al iniciar cada etapa de preparación y tener parámetros de mejora, por lo 

pronto en el aspecto de la concentración ya que aquello ayudaría para una mejor toma 

de decisiones. 

 

- Durante la aplicación de test psicológicos, se reservó el nombre de los investigados, 

con el objetivo que sean lo más sinceros posible, pero en el futuro más bien se realice 

un seguimiento a todos y cada uno de ellos de manera individual para tener mejores 

resultados en su rendimiento.  

 

- Debería de haber la participación de el psicólogo deportivo,  en función de que se 

encuentre inmerso, deberá atender a las demandas relacionadas con factores 

vinculados a la personalidad del árbitro y su relación y afinidad con el entorno y 

armonía con el grupo; las motivaciones, aptitudes, concentración, mantenimiento y 

optimización de recursos. 

 

- Facilitar a los preparadores físicos de árbitros, especialmente a aquellos que 

desempeñan su labor en el nivel de base, el acceso a los resultados de la presente 

investigación, como un nuevo enfoque que les permita enriquecer sus puntos de 

vistas y optimizar su desempeño en la formación de los nuevos árbitros y mejorar el 

rendimiento, control y éxito, y contribuir al crecimiento personal del árbitro. 
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5.3. LA PROPUESTA 

1. Título de la propuesta 

“Intervenciones psicológicas, físicas y mediciones antropométricas con árbitros de la 

a.a.f.a. de la provincia del Azuay” 

2. Justificación 

La formación puede considerarse como un instrumento para la mejora del 

rendimiento en el arbitraje, para ser un buen árbitro son imprescindibles una serie de 

características tales como: un buen conocimiento del reglamento, una buena forma 

física y una posición adecuada en el terreno de juego en cada momento (Cruz, 1997), 

además de una adecuada agudeza visual y auditiva (Garcés de los Fayos y Vives, 

2003). Pero tales características no son suficientes para lograr una actuación 

completa, sino que son necesarias otras de naturaleza más psicológica para conseguir 

la excelencia en el arbitraje (Cruz, 1997; Garcés de los Fayos y Vives, 2003; 

Weinberg y Richardson, 1990). 

 

La Psicología del Deporte es una aplicación de la Psicología de la cual se tienen 

noticias desde finales del siglo XIX; que se reconoce y un tanto se institucionaliza a 

partir de 1965 y que en la última década del siglo XX da muestras de un desarrollo 

que puede calificarse de interesante. 

Sin embargo, como disciplina de tan corto período de vida su definición es, por lo 

menos, imprecisa. E, infelizmente, en algunas publicaciones se da preferencia a los 

artículos cargados de "medidas" y "datos" que como todos conocemos vienen 

resultando bien contradictorios en muchos aspectos  menospreciando el trabajo 

teórico que es el único que puede aportar coherencia a la búsqueda de datos y 

esclarecer su significado. 
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La preparación física y psicológica se desarrolla en un marco de confianza, respeto, 

juego, propendiendo el desarrollo de destrezas tanto físicas como psiquicas, sin que 

afecte sus intereses, tomando en cuenta una preparación de alto rendimiento de 

acuerdo a las exigencias del siglo XXI. 

“La psiquis, comprende los procesos y formaciones que permiten al individuo 

conocer la realidad, sentirla afectivamente y en consecuencia actuar. Es el reflejo 

subjetivo del mundo objetiva, permite al sujeto regular su acción dentro del medio”. 

3. Objetivos 

 Proporcionar un programa de planificación para integrar el entrenamiento de 

habilidades y destrezas psicológicas, preparación física y aplicación en la 

toma de medidas antropométricas, dentro del plan de preparación para las 

actuaciones arbitrales. 

4. actividades 

 Presentación de la propuesta a la comisión directiva de la asociación de 

árbitros de fútbol del Azuay, para la aceptación o rechazo de la propuesta. 

 Aplicación de test psicológicos a cada uno de sus miembros e interpretación 

de resultados. 

 Taller sobre la preparación física y preparación psicológica, actitud de 

implicación y de iniciativa, grado de comprensión de lo que se hace y por qué 

se hace. 

 Aplicación de medidas antropométricas para conocer el somatotipo de cada 

uno de sus miembros y comparar con árbitros a nivel FIFA y de otras 

provincias. 
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5. Localización y cobertura espacial 

La aplicación de la propuesta se realizará en la asociación de árbitros de fútbol del 

Azuay, que está ubicada  en el cantón Cuenca, provincia del Azuay. 

6. Población objeto 

La población objeto serán, los árbitros quienes a su vez capacitados brindarán un 

mejor aporte en su preparación y actuaciones. 

7. descripción del proyecto 

El proyecto en sí, comprenderá un conjunto de actividades específicas dentro de su 

preparación y en el entrenamiento del árbitro de fútbol no sólo debe ser a nivel físico, 

sino que debe planificarse para que abarque todas las áreas relacionadas con la 

actividad deportiva: física, técnica, táctica y psicológica (figura 1). Lo ideal es que 

exista un perfecto equilibrio entre estos factores, ya que de nada sirve una adecuada 

forma física, un correcto conocimiento y aplicación del reglamento (aspecto técnico), 

y una buena planificación de los partidos (aspecto táctico), sino se consigue mantener 

una concentración adecuada después del primer error, y no se dispone de unos 

recursos psicológicos adecuados para completar el encuentro con unas mínimas 

garantías de éxito. 

 

 

Figura 3. Factores determinantes que deben estar presentes en el árbitro de fútbol. 

Fuente: González-Oya y Dosil (2004). 

Psicológico

Físico
Técnico

Táctico

Otros



188 

 

La preparación en todas las áreas propuestas, obviamente, no garantizará la ausencia 

de errores durante la actuación arbitral. Sin embargo, estamos convencidos de que el 

número de decisiones equivocadas es mucho mayor en un colegiado que no ha 

realizado un entrenamiento equilibrado, si lo comparamos con uno que sí lo haya 

hecho. 

 

Por lo tanto, consideramos que una planificación psicológica adecuada debe 

considerar tres niveles de actuación. El primer nivel estaría relacionado con el 

fomento de la motivación del colegiado, no sólo para prevenir su agotamiento/ 

abandono, sino para que se esfuerce en mejorar todas las facetas arbitrales. Puesto 

que el deporte actual apenas concede refuerzos positivos a los árbitros (p.e. no se les 

felicita tras una buena actuación, no son portada de ninguna revista o publicación 

periódica y, si lo son, es para recriminar su labor, etc.) y sí muchos castigos (p.e. 

agresiones, insultos, amenazas, etc.) es necesario establecer un diseño psicológico 

que les ayude a seguir motivados para cumplir con su cometido durante toda la 

temporada.  

 

Es cierto que los árbitros comienzan la temporada con muchos ánimos pero, a medida 

que esta avanza, aparecen las primeras dudas e incertidumbres sobre la continuidad 

en esta actividad. Para prevenirlas, la psicología ofrece una de las técnicas más 

utilizadas en el deporte actualmente: el establecimiento de objetivos. Aunque la 

extensión de este trabajo no permite explicar pormenorizadamente esta técnica, es 

preciso comentar que el establecimiento de objetivos favorece el que los árbitros 

dirijan su atención a los elementos importantes de la tarea, aumentando así su 

motivación y perseverancia, además de provocar cambios importantes en otras 

habilidades psicológicas, como pueden ser la autoconfianza o la ansiedad (Dosil, 

2004; González-Oya, 2004; Weinberg y Gould, 1996). El trabajo en este primer nivel 

se relaciona con el representado en la parte inferior de nuestro modelo. 
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Figura 4. Modelo jerárquico de habilidades psicológicas en árbitros. 

 

La parte central del modelo jerárquico, representado en la figura 2, se relaciona con 

las habilidades psicológicas básicas, que consideramos deben dominar los árbitros de 

fútbol (tabla 2). La evaluación individualizada de las mismas (por ejemplo 

Cuestionario de Habilidades Psicológicas para árbitros de fútbol de González-Oya y 

Dosil (González-Oya, 2004)), junto con el entrenamiento específico de aquellas en las 

que aparezcan debilidades notorias, serán la clave para realizar una buena 

intervención. 

 

Como conclusión final, es necesario comentar que tanto la evaluación de las técnicas 

de entrenamiento y mejora de las habilidades expuestas debe de hacerse de forma 

individualizada, adecuándose a las necesidades y características de cada sujeto. Es al 

psicólogo deportivo a quien compete la aplicación de todas estas técnicas. (Jacinto 

Luis Gonzáles Hoya. 2005) 
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Agotamiento 

(burnout) 
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8. Sostenibilidad de la propuesta 

Recursos Humanos 

- Directivos 

- Árbitros 

Tecnológicos 

- Internet 

- Computadora 

- Proyector 

 

Materiales 

Físicos 

- Aula 

- Sala de audiovisuales 

- Patio 

Económicos 

- Impresiones 

- Copias 

- Refrigerio 

- Transporte 
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9. Presupuesto 

RUBROS APORTES APORTES POR 

PARTE DE LA 

INSTITUCIÓN 

TOTAL 

Copias Institución Económico 50 

Internet Investigador Económico 5 

Transporte Investigador         Económico 100 

Refrigerio Institución Económico 50 

Suministros de 

oficina 

Institución Económico 10 

Impresiones Institución Económico 15 

Anillados Institución Económico 10 

CD Institución Económico 3 

TOTAL   243 USD. 

Tabla: 45 

Elaborado por: Sandro Ullaguari 

10. Cronograma de la propuesta 

ACTIVIDAD NOVIE

MBRE 

DICIE

MBRE 

ENERO FEBRE

RO 

MARZO ABRIL MAY

O 

JUNIO JULI

O 

AG

OST

O 

MA

YO 

Preparación y 
fundamentación teórica y 
técnica de la propuesta 

X           

Presentación de la 
solicitud 

 X          

Conversatorio sobre el 
proyecto con los directivos 
de la a.a.f.a. 

  X         

Exposición del proyecto.   X         

Capacitación sobre 
preparación física y 
psicología deportiva 

   X        

Aplicación de test 
psicológicos 
 

   X   X    X 

Aplicación de test físicos 
 

   X   X    X 

Toma de mediciones 
antropométricas 
 

   X        

Tabla 46 

Elaborado por: Sandro Ullaguari 
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Anexos: 

TIPOS DE ÁRBITROS 

Tipos Descripción 

 

 

Árbitros invisibles 

Son los árbitros ideales, pues pasan desapercibidos y 

realizan correctamente su trabajo. Únicamente intervienen 

en momentos concretos, haciéndolo de forma adecuada. 

Cumplen la norma escrita, pero adecuándola a las 

circunstancias que se suceden (subjetividad), con la 

finalidad de favorecer el desarrollo de la competición. 

 

 

Árbitros autoritarios 

Se caracterizan por un cumplimiento estricto de la regla 

escrita y el único criterio correcto es el que ellos interpretan. 

No admiten los comentarios a sus decisiones y suelen tener 

problemas con los espectadores, pues sus decisiones carecen 

de la flexibilidad de los anteriores. Las competiciones que 

arbitran suelen sufrir muchas interrupciones. 

 

 

Árbitros permisivos 

Son árbitros que interpretan el reglamento con excesiva 

flexibilidad, permitiendo acciones que se deben penalizar. 

Son competiciones sin demasiadas interrupciones, pero que 

suelen recibir numerosas críticas, pues ante la duda prefieren  

no decantarse o lo hacen en el sentido que menos 

complicaciones les supongan ( lo que irrita a los jugadores y 

al público). 

 

 

Árbitros figuras 

Aquellos que interpretan el reglamento correctamente, pero 

les gusta ser el centro de atención. El protagonismo lo 

buscan en cualquier acción que señalan, por lo que puede 

resultar perjudicial para la relación con los jugadores y 

demás participantes en el evento. 

Tabla 47 

Elaborado por. Sandro Ullaguari. 



193 

 

La concentración consiste en prestar atención a los aspectos adecuados en el 

momento preciso. Junto con las físicas, una fuerte habilidad mental es esencial para 

alcanzar un alto rendimiento. En ocasiones la mente es el instrumento que nos frena 

la mejora. Entorno a la competición intervienen varios factores que tienden a atraer tu 

atención, distrayéndote de cara a conseguir tu objetivo final. Creando unas sólidas 

bases de concentración puedes enfocar tu atención y pensar sólo en el rendimiento, 

ignorando las distracciones. 

Durante la pretemporada, el entrenamiento físico, se centra en reconstruir las 

componentes del fitness (fuerza, resistencia, flexibilidad, velocidad, etc). Conforme la 

fase de competición se acerca, solemos orientar los entrenamientos con unas miras 

más específicas. El entrenamiento mental, sigue los mismos pasos que el 

entrenamiento físico, desde la pretemporada hasta llegar a los picos de rendimiento 

importantes del año activo. Una habilidad general a trabajar durante la pretemporada 

es la concentración. Muchas de las habilidades mentales específicas para desarrollan 

al tiempo que la concentración. Estas habilidades, principalmente, nos ayudan a 

controlar los pensamientos y así centrar la atención en los aspectos específicos que 

deseemos. Aprender a enfocar la mente requiere práctica y tiempo. Desarrollar la 

capacidad de centrar la atención en una tarea específica, se puede trabajar con unos 

ejercicios sencillos realizados diariamente. 

Ejercicios prácticos 

 

Centrarse en una tarea: 

Cuenta tu pulso durante 60 seg., sin pensar en ninguna otra cosa más (sólo tu pulso). 

Si otros pensamientos te rodean e intentan invadir tu mente, vuelve a empezar de 

nuevo. El objetivo del ejercicio es conseguir centrarse en una sola tarea durante un 

min., completo. Este ejercicio desarrolla las habilidades necesarias para enfocar la 

atención, filtrar las distracciones, controlar el pensamiento y el auto-habla. Para 
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avanzar un paso en esta habilidad, intenta mantener tu concentración durante un 

periodo de tiempo más prolongado, p. ej., cinco minutos. 

Mente esclarecida: Pulsa el botón de "empezar" en tu cronómetro, cierra los ojos y 

libera tu mente de cualquier pensamiento. Mantén la mente despejada, sin 

pensamientos todo el tiempo que puedas. Anota el tiempo que ha durado esta 

concentración. Puedes intentar repetir el ejercicio. El objetivo es aumentar todo lo 

posible este periodo. 

Control de pensamientos de distracción: Llena tu mente con muchos pensamientos 

relacionados con el entrenamiento, competición, familia, finanzas, etcétera, hasta que 

tu cabeza esté saturada con el bombardeo. Entonces escoge un sólo pensamiento que 

quieras retener en tu mente y silencia / aparta todos los otros pensamientos. Continúa 

pensando en este único pensamiento (sería ideal un pensamiento positivo sobre el 

entrenamiento o la competición) durante un minuto. Para avanzar en el ejercicio, una 

vez realices perfectamente la primera parte, ejecuta el ejercicio de la misma forma, 

pero ésta vez cuando termine el minuto de concentración, vuelve a bombardear tu 

mente con mil cosas. Luego para y céntrate durante un minuto en un único aspecto 

diferente al de antes. El ejercicio continúa de la siguiente forma: bombardeo general, 

único pensamiento A, bombardeo general único pensamiento B, bombardeo general, 

único pensamiento C, etc. Recuerda que no debes avanzar hasta que cada minuto de 

las fases anteriores (A, B, C...) los puedas realizar sin distracciones. 

Observa una función: Aclara tu mente de cualquier pensamiento. Utiliza todos tus 

sentidos para observar tu respiración. Escucha, siente u oye el aire entrar y salir de tus 

pulmones. Reconoce y silencia cualquier distracción. Cuando domines el arte de la 

concentración, el entrenamiento mental competitivo resultará mucho más fácil. 

(Revista Alto Rendimiento, Vol. 3, Nº. 13, 2004, Pág. 16-17 
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Test de la ansiedad en la competición. El Test de la Ansiedad Deportiva ( SCAT, 

del inglés, Sport Competition Anxiety Test ) es un test cualitativo que se presenta en 

forma de cuestionario. Este test fue desarrollado por Rainer Martens y su equipo 

científico en 1990. Este grupo de expertos demostró que al analizar las respuestas del 

deportista a una serie de declaraciones (afirmaciones) sobre cómo se siente el 

deportista ante una situación competitiva, es posible reflejar su nivel de ansiedad. 

Instrucciones 

Al leer cada uno de los apartados (declaraciones) del test, decide si cuando compites 

te sientes "rara vez", "a veces" o "a menudo" de la forma especificada en las 

declaraciones. Selecciona una de las tres posibilidades en las casillas proporcionadas. 

No emplees demasiado tiempo para contestar cada afirmación puesto que no existe 

una respuesta correcta o equivocada. Cuando hayas terminado el test, pulsa el botón 

analizar para ver el resultado final. La puntuación final del SCAT variará en un rango 

de 10 (bajo nivel de ansiedad) hasta una puntuación de 30 (alto nivel de ansiedad). 

Opciones: 

A veces 

Rara vez 

A menudo 

Cuestionario 

1- Competir contra otros es socialmente gratificante. 

2- Antes de la competición me siento incómodo. 

3- Antes de la competición me preocupa no rendir adecuadamente. 

4- Soy una buena "persona deportiva" cuando compito. 

5- Cuando compito, Me preocupo por los fallos que cometo. 
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6- Antes de competir me encuentro tranquilo (calmo). 

7- Plantear un objetivo es importante cuando compito. 

8- Antes de competir siento ligeros apretones en mi estómago. 

9- Justo antes de la competición, noto las pulsaciones más rápidas de lo normal. 

10- Me gusta competir en partidos (torneos) que demandan mucha energía física. 

11- Antes de competir me siento relajado. 

12- Antes de competir estoy nervioso. 

13- Los deportes de equipo me resultan más excitantes que los individuales. 

14- Me pongo nervioso queriendo (con ganas) de que empiece la competición. 

15- Antes de la competición, normalmente me pongo tenso. 
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7. ANEXOS 
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Anexo 7.1 
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(Anexo 7.2) El árbitro controlará el partido en cooperación con los árbitros 

asistentes, para ello planifica y coordina antes del encuentro. 

 

(7.3) Grupo de árbitros que colaboraron para la investigación junto al presidente de la 

Comisión Nacional de Arbitraje, Sr. José Patricio Carpio, primero desde la izquierda 

(parados) 
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MOMENTOS ENTRENAMIENTOS Y EVALUACIÓN DE PRUEBAS 

FÍSICAS. Anexo 7.4 

 

              Fuente: Diario EL MERCURIO 2013/1/15 

De izquierda a derecha: Juan Bravo, Luis Quiroz, Edwin Bravo, Dayana Paredes, Fabián 

Muñoz, Paúl Campos, Juan Cruz y Andrés Tola 

 

Evaluación de velocidad 6x40 mts., en la foto el Sr. Darwin Quiroz y la Srta. Dayana Paredes en 

la pista atlética de Miraflores. 
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Fuente: Diario EL TIEMPO 2013-7-31 

Evaluación física por parte de la Comisión Nacional de Arbitraje, en el estadio 

Alejandro Serrano Aguilar de la ciudad de Cuenca, en su segundo Macrociclo. 

 

 

 

 

 

 

“EL METRO ROBADO EN EL ENTRENAMIENTO, SERÁ EL CENTRIMETRO 

QUE FALTA EN EL PARTIDO”. 
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MEDICIONES ANTROPOMETRICAS. Anexo 7.5 

 

 

 

Materiales utilizados en la investigación en las mediciones antropométricas. Anexo 7.6 



206 

 

Momentos mediciones antropométricas. Anexo 7.6.1 

 

Sr. Luis Quiroz, en el momento de la marcación por parte del investigador. 

 

 

 

 

 

Srta. Josefa Pintado, durante la toma del peso corporal 
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Medición de cintura (mínimo) por parte del investigador al Sr. Luis Quiroz. 

 

 

Toma de caderas máx. (glúteo) al Sr. Darwin Quiroz por parte del investigador 
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Medición del perímetro de la pierna (pantorrilla) al Sr. Homero Galarza, durante la 

realización del curso ISAK 1, dictado por Lic. José Luis Arcodia. Diciembre del 2012 

 

Medición del pliegue bíceps por parte del investigador al Sr. Edisson Adrian León, 

árbitro escalafonado en segunda categoría. 
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Medición del diámetro femoral (biepicondilar), por parte del investigador 

 

 

Participación del investigador en el curso de medidas antropométricas y acreditación 

por parte del Ministerio del Deporte y la Universidad de Guayaquil. 
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APLICACIÓN DE TEST PSICOLÓGICOS. Anexo 7.7 

 

 

Durante la aplicación de un  Test, tipo rejilla los árbitros requerían de un alto nivel de 

concentración, entre ellos el Sr. Tayron Carpio. 

 

Aplicación de un cuestionario de actuación para árbitros de fútbol. 
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. 

Aplicación del test de Matrices progresivas, participación del Sr. Fabián Muñoz, 

presidente de la a.a.f.a., escalafonado en la primera categoría B  

 

Al lado izquierdo el Sr. Andrés Tola, siendo el mejor de los puntuados en el test de 

RAVEN con un porcentaje de un 98,3%. 
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Momentos en la preparación de técnica arbitral y actuaciones. Anexo 7.8 

 

 

Sr. Tayron Carpio,  asistente categoría segunda 

 

 

Sr. Juan Cruz, asistente, categoría primera B 
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MOMENTOS, OBSERVACIÓN DE ACTUACIÓN EN EL PARTIDO 

DEPORTIVO CUENCA vs. MANTA SPORTING CLUB CATEGORÍA SUB 16 

A NIVEL NACIONAL, POR PARTE DEL INVESTIGADOR. Anexo 7.9 

 

Sr. Carlos León, árbitro central 

 

 

 

Srta. Jessica Lojano, asistente 2 
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Sr.  Juan Peñaloza asistente 1 

 

Sr. Paúl Campos cuarto árbitro. 
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RESEÑA HISTÓRICA DEL ARBITRAJE. Anexo 7.10 

 

 

Árbitros de la a.a.f.a. del año 2004 

 

Grupo de árbitros de las provincias de Azuay, El Oro y Loja durante un seminario de técnica arbitral 

realizado en la provincia de El oro en al año 2006. 
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7.11 MODELO DE UN PROGRAMA DE PREPARACIÓN FISICA GENERAL 

PARA EL ÁRBITRO DE FÚTBOL. (mezociclo) 

 
Semanas Martes Miércoles Jueves Sábado o 

Domingo 

1 2X2000 A 7.20- 

5’ Rec. 

30’ Técnica 

arbitral 

4x50 

   4x200 

   2 Km. C.C. 

Actuación 

2 40’ C.C      4x60 

     2x150 

     3km.C.C. 

  1x150 

  1x200 

  1x50   

  1x200 

  2 Km. C.C. 

Actuación 

3 35’ C.C. 2Km. C.C. 

     4x50 

     2x200 

30’ Fartlek Actuación 

4 20’ Fartlek 3x100 a 3’45”- 4’ 

    3x60 

 

 3 Km. C.C. (Tipo 

competencia) 

  1x50 

  1x20 

 

 

Actuación 

5 5-6 Km. C.C. 12x20 vel. + 

pliometría  7 obs. 

De 1 mtro de 

distancia c/u 

4 x1000 Actuación 

6 35’C.C. 2x7x30 vel. Y 

paso de la valla 

(3) 

4 Km. Fartlek Actuación 

7 4x1000 6x200 

 

Fútbol Actuación 

8 9 Km. C.C. 40’- 

45’ 

12x30 + 

reacciones 

(sentado, boca 

abajo, skipping.) 

Continuo variado 

4-5 Km. 

  1Km. Carrera 

aeróbica 

   6x500 – 200 

mts. Trotando 

recuperación. 

 

Actuación 

9 8Km. Carrera 

Continua 

12x30 vel. 4 Km. Fartlek Actuación 

Tabla 48 

Fuente: Entrenamientos realizados en los diferentes lugares  

Elaborado por: Sandro Ullaguari Flores 
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7.12 MODELO DE PREPARACIÓN FÍSICA ESPECIAL PARA EL ÁRBITRO 

DE FÚTBOL. 

 
Semanas Martes Miércoles Jueves Sábado o 

Domingo 

1  

Calentamiento:  

Estiramiento 7 min  

Movilidad articular 

7 min  

Trabajo central:  

 

Resistencia 

Aeróbica General: 

Terreno Variado 

Cross 45 min  

Frecuencia 

Cardiaca: 140-165 

pul/min  

Potencia abdominal 

Alto y Bajos: 

mínimo 5 x 30 

abdo. = 150  

Potencia Dorsal: 

mínimo 5 x 20 

dorsales. = 100  

Estiramiento: 10 

min  

 

 

Calentamiento:  

Estiramiento 7 

min  

Movilidad 

articular 7 min  

Trabajo central:  

 

Resistencia 

Aeróbica General: 

Terreno Variado 

Cross 50 min  

Frecuencia 

Cardiaca: 140-

165 pul/min  

Potencia 

abdominal Alto y 

Bajos: mínimo 6 

x 30 abdo. = 180  

Potencia Dorsal: 

mínimo 6 x 20 

dorsales. = 120  

Estiramiento: 10 

min  

 

Calentamiento:  

 

Estiramiento 10 min  

Movilidad articular 

7min  

Prevención de 

Lesiones  

 

 

Actividad 

cardiovascular: 

Spinning o 

Trotadora o 

Aeróbicos: 30 min. 

Actuación 

2 Calentamiento:  

Estiramiento 7 min  

Movilidad articular 

7min  

Trabajo Central:  

Resistencia 

Aeróbica General: 

Terreno Variado 

Cross 60 min  

Frecuencia 

Cardiaca: 140-155 

pul/min  

Potencia abdominal 

Alto y Bajos: 

mínimo 6 x 30 

abdo. = 180  

Potencia Dorsal: 

mínimo 6 x 20 

dorsales. = 120  

Estiramiento: 10 

min  

 

Calentamiento:  

Estiramiento 7 

min  

Movilidad 

articular 7min  

Prevención de 

Lesiones  

 

Ver Copia o 

Video Anexo  

Trabajo Central:  

 

Actividad 

cardiovascular: 

Spinning o 

Trotadora o 

Aeróbicos: 30 

min.  

Sesión de 

desarrollo 

muscular 

Calentamiento:  

Estiramiento 7 min  

Movilidad articular 

7min  

Trabajo Central:  

 

Actividad 

Complementaria: 

Natación, Futbol,  

Fortalecimiento: 

Potencia abdominal: 

mínimo 10 x 30 

abdominales = 300  

Potencia dorsal: 

mínimo 10 x 20 

dorsales = 200  

Estiramiento: 10 

min  

 

Actuación 
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3 Calentamiento:  

Estiramiento 7 min  

Movilidad articular 

7min  

Trabajo Central:  

 

Actividad 

Complementaria: 

Natación, Ciclismo, 

Futbol, Baloncesto 

Tenis  

Fortalecimiento: 

Potencia abdominal: 

mínimo 10 x 30 

abdominales = 300  

Potencia dorsal: 

mínimo 10 x 20 

dorsales = 200  

Estiramiento: 10 

min  

 

Calentamiento:  

Estiramiento 7 

min  

Movilidad 

articular 7 min  

Trabajo central:  

 

Resistencia 

Aeróbica General: 

Terreno Variado 

Cross 50 - 60 min  

Frecuencia 

Cardiaca: 140-

165 pul/min  

Potencia 

abdominal Alto y 

Bajos: mínimo 5 

x 30 abdo. = 150  

Potencia Dorsal: 

mínimo 5 x 20 

dorsales. = 100  

Estiramiento: 10 

min  

Calentamiento:  

Estiramiento 7 min  

Movilidad articular 

7min  

Trabajo Central:  

 

Resistencia aeróbica 

especial: 4 x 12´ 

Frecuencia 

Cardiaca: 140 – 165 

pul/min  

Fortalecimiento: 

Potencia abdominal: 

mínimo 10 x 30 

abdominales = 300  

Potencia dorsal: 

mínimo 10 x 20 

dorsales = 200  

Estiramiento: 10 

min  

 

Actuación 

4 Calentamiento:  

Estiramiento 7 min  

Movilidad articular 

7min  

Trabajo Central:  

 

Resistencia aeróbica 

general: Terreno 

Variado Cross 20 

min.  

Resistencia aeróbica 

especial: 4 x 10´ 

Frecuencia 

Cardiaca: 140 – 165 

pul/min  

Fortalecimiento: 

Potencia abdominal: 

mínimo 10 x 30 

abdominales = 300  

Potencia dorsal: 

mínimo 10 x 20 

dorsales = 200  

Estiramiento: 10 

min  

 

Calentamiento:  

Estiramiento 7 

min  

Movilidad 

articular 7 min  

Trabajo central:  

 

Resistencia 

Aeróbica General: 

Terreno Variado 

Cross 50 min  

Frecuencia 

Cardiaca: 140-

165 pul/min  

Potencia 

abdominal Alto y 

Bajos: mínimo 5 

x 30 abdo. = 150  

Potencia Dorsal: 

mínimo 5 x 20 

dorsales. = 100  

Estiramiento: 10 

min  

 

Calentamiento:  

Estiramiento 7 min  

Movilidad articular 

7min  

Trabajo Central:  

 

Resistencia 

Aeróbica: 15 min.  

Resistencia aeróbica 

especial: 6 x 8´ 

Frecuencia 

Cardiaca: 140 – 165 

pul/min  

Fortalecimiento: 

Potencia abdominal: 

mínimo 10 x 35 

abdominales = 350  

Potencia dorsal: 

mínimo 10 x 25 

dorsales = 250  

Estiramiento: 10 

min  

 

Actuación 

Tabla 49 

Fuente: Lic. Rafael A. Baracaldo González. 

 

Elaborado por: Sandro Ullaguari Flores. 


