
   

Revista Internacional de Ciencias Sociales y

Humanidades, SOCIOTAM

ISSN: 1405-3543

hmcappello@yahoo.com

Universidad Autónoma de Tamaulipas

México

CANTÓN, Enrique; GISTAIN, Christian; CHECA, Irene; LEÓN, Eva

PROGRAMA DE MEDIACIÓN PSICOLÓGICA CON ÁRBITROS DE FUTBOL

Revista Internacional de Ciencias Sociales y Humanidades, SOCIOTAM, vol. XXI, núm. 2, 2011, pp.

27-38

Universidad Autónoma de Tamaulipas

Ciudad Victoria, México

Disponible en: http://www.redalyc.org/articulo.oa?id=65423606004

   Cómo citar el artículo

   Número completo

   Más información del artículo

   Página de la revista en redalyc.org

Sistema de Información Científica

Red de Revistas Científicas de América Latina, el Caribe, España y Portugal

Proyecto académico sin fines de lucro, desarrollado bajo la iniciativa de acceso abierto

http://www.redalyc.org/revista.oa?id=654
http://www.redalyc.org/articulo.oa?id=65423606004
http://www.redalyc.org/comocitar.oa?id=65423606004
http://www.redalyc.org/fasciculo.oa?id=654&numero=23606
http://www.redalyc.org/articulo.oa?id=65423606004
http://www.redalyc.org/revista.oa?id=654
http://www.redalyc.org


27

Programa de mediación psicológica con árbitros de futbol

PROGRAMA DE MEDIACIÓN PSICOLÓGICA  
CON ÁRBITROS DE FUTBOL

Enrique CANTÓN, Universidad de Valencia;  
Christian GISTAIN, New Faces Group;  
Irene CHECA, Universidad de Valencia;  

Eva LEÓN, Universidad Miguel Hernández de Elche 

RESUMEN
El presente artículo tiene como principal objetivo mostrar una 

posibilidad más del trabajo aplicado con árbitros a través de un 
programa de mediación psicológica. El desarrollo del programa de 
mediación que se ofrece fue realizado en cuatro clubes de futbol. 
En este trabajo, se describe de forma detallada el programa de 
intervención llevado a cabo con una estructura de siete fases. Sus 
resultados preliminares indican una valoración positiva por parte de 
los diferentes estamentos implicados.

Palabras clave: mediación psicológica, programa de 
intervención, árbitros.

PSYCHOLOGICAL MEDIATION PROGRAM 
WITH SOCCER REFEREES

ABSTRACT
The main objective of this article is to show one possibility of 

applied work with referees through a program of psychological 
mediation. The mediation program offered was developed in four 
soccer clubs. This work describes in detail the intervention program 
carried out with a structure of seven stages. Its preliminary results 
indicate a positive evaluation by the different participants involved.

Keywords: Psychological intervention, mediation, referees 
program.
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INTRODUCCIÓN

 La Psicología del Deporte de los últimos años ha ido am-
pliando sus campos de actuación, y entre los que se han desarrollado 
encontramos algunos como los que se centran en la figura del árbitro 
o juez deportivo. Existen incluso algunos autores (Buceta et al., 1999; 
Weinberg y Richardson, 1990) que consideran al árbitro como un de-
portista más que requiere de preparación psicológica, ya que debe 
rendir el máximo de sus posibilidades en un entorno que supone 
una amenaza o desafío, es decir, potencialmente estresante (Lazarus, 
2000). 

En todo caso, ya son pocos los investigadores y profesiona-
les que no incluyen al árbitro o juez dentro del triángulo deportivo, 
como un agente más con el que se interacciona, convirtiendo el trián-
gulo en una figura de cinco puntas. Incluso, se le ha tenido en cuen-
ta como una figura más incluida dentro del “pentágono” deportivo 
(Dosil, 2004).

Figura 1. Polígono deportivo.

 

El árbitro, ya que en esta ocasión nos referimos al futbol y 
aunque es una obviedad, no podemos olvidar que también desde un 
punto de vista psicológico es un elemento imprescindible sin el cual 
no se puede llevar a cabo el deporte (Cruz, 1997; Guillén, 2003). Ello 
lo convierte en un elemento que debería recibir información, forma-
ción y asesoramiento en todos aquellos aspectos que puedan mejorar 
su rendimiento. 

Y, sin duda, las habilidades psicológicas son uno de ellos. 
En algún estudio (Weinberg y Richardson, 1990) se señala que son 
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los propios árbitros quienes afirman la importancia de las aptitudes 
psicológicas, que suponen entre un 50 y 70 por ciento del éxito en la 
ejecución. También se ha hecho alguna aproximación a la evaluación 
de su rendimiento en el terreno de juego, en el que se valoraban sus 
habilidades psicológicas (Gimeno y Cantón, 2008).

 La mayoría de las intervenciones centradas en la figura del 
árbitro han versado sobre esa necesidad: dotarles de habilidades psi-
cológicas que potenciaran al máximo su rendimiento. Cruz (1997), 
Fernández y López (1999) y Guillén y Betancort (2001) señalan los 
puntos clave que debe incluir un plan de asesoramiento para el ár-
bitro de futbol, que son: autoconfianza, concentración, estilo de co-
municación y autocontrol emocional. Dando un paso más, Garcés de 
Los Fayos y Vives (2003) afirman que esas son las líneas generales de 
actuación, pero señalan una serie de indicadores que deben tenerse 
en cuenta si se quiere llevar a cabo una intervención formativa con 
este tipo de colectivo. 

Cuadro 1. Puntos que debe incluir una propuesta de  
formación arbitral (Garcés de los Fayos y Vives, 2003).

EJES CENTRALES DE LA FORMACIÓN ARBITRAL
a) Denominación de la acción formativa.
b) Modalidad: presencial, a distancia o mixta.
c) Duración.
d) Objetivos: es obvio que el objetivo general es la mejora 
de la ejecución arbitral, pero deben plantearse objetivos 
concretos.
e) Contenidos claros.
f) Resultados esperables, tanto para los árbitros como 
para el deporte en sí.
g) Colectivo al que se dirige.
h) Medios previstos.
i) Lugar.
j) Evaluación de la acción formativa.
k) Calendario de ejecución.
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Sin embargo, la propuesta que desarrolla este trabajo no tiene 
al árbitro como único agente participativo. Si bien es cierto que es el 
elemento central a través del cual se lleva a cabo el programa, el resto 
de agentes deportivos (jugadores, entrenadores y familiares) también 
reciben asesoramiento directo o indirecto.

El programa de intervención arbitral que presentamos se 
basa en el concepto de mediación, que proviene del campo jurídico-
empresarial. En este caso, la mediación es un método de resolución 
de conflictos mediante la actuación de un “tercero” imparcial (media-
dor) que ayuda a las partes en disputa, para dialogar sobre sus inte-
reses y encontrar una solución en forma cooperativa. En realidad, en 
estos casos, el mediador no tiene poder de decisión sobre la disputa, 
sino que aplica técnicas y estrategias de diálogo y cooperación, ayu-
dando a la solución y a la mejora de las relaciones interpersonales de 
los disputantes. Esta estrategia se aplica con éxito en muchos campos: 
judicial, educativo, familiar, entre otros, en los cuales las discusiones 
y disputas entre personas o grupos de personas son habituales. Por 
ello, siendo el deporte un nicho importante de conflictos y el árbitro 
el personaje que más tensión soporta, consideramos interesante la 
puesta en marcha de este programa de mediación arbitral.

Los objetivos de este trabajo son presentar el programa que 
se ha llevado a cabo en varios clubes de futbol de la provincia de 
Valencia, describir sus características y valorar su adecuación y limi-
taciones.

MÉTODO
Participantes

El programa de mediación arbitral fue diseñado y aplicado 
en diferentes clubes de futbol de la provincia de Valencia durante 
la temporada 2009-2010. Con el apoyo de la Federación Valenciana 
de Futbol y de los clubes “Escuelas Deportivas San José”, “Levante 
UD”, “CF Imposibles Levante” y “Valdez Escuela de Futbol”, el pro-
grama puede llegar a una población muy amplia, tanto en su aspecto 
educativo como en la presencia del mediador arbitral en todas las 
competiciones de la temporada. En todos los clubes se solicitó su con-
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sentimiento, incluyendo el permiso para difundir estos datos en los 
medios de comunicación científico-profesional.

Descripción del programa 
El programa de mediación arbitral es un programa práctico 

y de investigación en el que a través de la creación de un nuevo ser-
vicio de mediación entre los integrantes de los equipos de futbol, su 
afición y los árbitros, se pretende mejorar la relación en el trato entre 
todos ellos, a la par de que se transmiten valores educativos y de so-
cialización a los jugadores que se inician en el mundo del deporte.

Como es sabido, debido a las características del juego y a la 
tradición de este deporte, se suelen producir diversas situaciones que 
en muchas ocasiones llevan a un conflicto entre todos ellos. La media-
ción aplicada por primera vez al mundo del deporte, cobra especial 
relevancia y sentido dado que las figuras del origen del conflicto sue-
len volver a encontrarse en futuros contextos similares.   

Con este novedoso programa se ofrece la posibilidad de dis-
poner, por parte de todos sus usuarios, de un espacio físico y real en 
el cual reflejar sus críticas, objeciones, comentarios sobre el compor-
tamiento de la otra parte, observación de buenas conductas, recono-
cimiento al buen trabajo y trato recibidos. Todo ello, para generar una 
alternativa a los sentimientos de impotencia ante posibles decisiones 
arbitrales erróneas, actitudes incorrectas y percepción de injusticias, 
generando un sentimiento de ser escuchado, y con todo esto, poder 
identificar esas conductas originarias del conflicto para poder traba-
jar sobre ellas.

También se ofrece la nueva figura del mediador presencial 
en el campo, quien actúa como elemento coadyuvante para que las 
partes se dirijan entre sí con respeto.    

Siguiendo los indicadores de Garcés de Los Fayos y Vives 
(2003), los objetivos específicos que persigue este programa son: 

- Mejorar la comunicación, la comprensión mutua  
y la empatía entre los miembros de la comunidad 
deportiva con el acercamiento de la figura arbitral.
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- Capacitar a los participantes interesados  
en mejorar sus habilidades de negociación y   
resolución de situaciones conflictivas.

- Transmitir e implantar valores de  
educación y respeto en el futbol base.

- Ofrecer un espacio en donde los miembros 
de la comunidad deportiva implicados en un 
conflicto o desacuerdo tengan la oportunidad 
de trabajar juntos en su resolución.

- Detectar necesidades para darles solución.

- Detectar conductas interpretadas como positivas 
para su mantenimiento a través de la formación.

- Eliminar conductas antideportivas 
en el propio deporte. 

- Ofrecer una figura de apoyo al colegiado que 
se inicia en su primera temporada como tal.

Los agentes deportivos que intervienen en el programa y que 
interaccionan de manera directa e indirecta son varios, como puede 
verse enseguida.

Cuadro 2. Agentes que intervienen  
en el programa de mediación arbitral.

Árbitro

Jugadores

Entrenadores

Mediador

Familiares de deportistas

Público general
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Debido a lo novedoso del programa, y al desconocimiento 
por parte de los agentes intervinientes, ha sido necesario implantar el 
programa de forma paulatina durante la temporada. Las fases en las 
que se ha desarrollado el programa son:

Fase 0: Comunicación de la puesta en marcha del servicio, para 
contar con los equipos y entidades colaboradoras en el proyecto. 

Fase 1: Fase de evaluación, mediante 3 instrumentos creados 
ad-hoc para este programa:

Cuestionario E1: en sus dos versiones:

E1R: evalúa la opinión que los agentes deportivos 
(jugadores, entrenadores, familiares) tienen sobre el 
estamento arbitral con la intención de poder transmitir 
al Comité Técnico de Árbitros sus puntos fuertes a 
preservar y los aspectos a mejorar. El cuestionario se 
responde en una escala Likert de 5 puntos, siendo 1 
“totalmente en desacuerdo” y 5 “totalmente de acuerdo”.
E1I: evalúa la importancia subjetiva que 
los agentes deportivos dan a cada uno de 
los elementos evalúados en el E1R.

Cuestionario E2:  

Instrumento de 15 ítems que evalúa la opinión de 
los agentes deportivos sobre la actitud y conductas 
del colegiado en diferentes situaciones de la com-
petición deportiva. Se responde con la misma esca-
la Likert de 5 puntos que el cuestionario anterior. 

Fase 2: Fase educativa. Realización de tres charlas formativas 
y educacionales de una hora de duración a los integrantes de los clu-
bes, con la intención de acercar y personificar la imagen del árbitro de 
futbol y preguntar cuestiones y dudas al estamento arbitral, reforzan-
do así el sentimiento de empatía. Estas sesiones de formación tienen 
los siguientes contenidos:
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 En primer lugar, el objetivo es desmitificar la figura arbitral 
y acercarla a los demás agentes deportivos, para convertir al árbitro 
en “persona”. 

En segundo lugar, desarrollar pautas de comportamiento en 
familiares, jugadores y técnicos. Para ello se transmiten cuáles son las 
conductas apropiadas en cada caso y situación.

Y, finalmente, se educa a los agentes a dirigirse al árbitro con 
respeto, sin utilizar la violencia y se informa de los cauces que debe 
seguir un agente deportivo para relacionarse con la figura arbitral.

Fase 3: Fase situacional. Disposición de espacio físico orienta-
do al diálogo entre las partes en conflicto, en caso de ser requerido, 
para alcanzar un entendimiento de la interpretación de los hechos 
acontecidos por ambas partes y eliminar así posibles interpretaciones 
personales que afectaran al siguiente encuentro entre estas  partes.

Fase 4: Fase presencial. Presencia física del mediador en el te-
rreno de juego. Se comunica al cuerpo técnico, delegados, afición y 
colegiados la presencia del mediador para poder recibir cualquier 
comentario al respecto, y servir de figura de apoyo y respaldo para 
el colegiado. Las funciones específicas del mediador arbitral son las 
contenidas en el cuadro siguiente.

Fase 5: Fase de reevaluación. Administración del instrumento 
E2 al final de la temporada para valorar la percepción de los partici-
pantes de las acciones llevadas a cabo.

Fase 6: Fase de resultados. Obtención de resultados cualitativos 
y cuantitativos.

Fase 7: Diseño de implantación. Para todos los clubes privados 
y públicos. 
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Cuadro 3. Funciones del mediador.

Funciones básicas 

• Presencia física en el campo de futbol.

• Comunicación de su presencia  
trío arbitral y técnicos.

• Observador de la conducta de técnicos,  
trío arbitral, jugadores y espectadores.

• Modelo de conducta deportiva  
para todos los demás agentes.

• En el caso de que exista algún conflicto,  
ejercer de mediador, sin tomar parte,  

para que los agentes lleguen  
a un acuerdo consensuado.

En este momento, el programa se encuentra en su fase de va-
loración de resultados y en el diseño del programa para la presente 
temporada. Los primeros resultados observados demuestran grandes 
mejoras de valoración subjetiva del árbitro y de su función y una re-
ducción de las valoraciones negativas de las conductas y funciones 
del trío arbitral. Con una muestra evaluada de 237 agentes deportivos 
entre jugadores, entrenadores y familiares, las diferencias entre los 
resultados pre-intervención y post-intervención resultan significati-
vas para el instrumento E2 de 15 ítems que evaluaba la opinión de 
los agentes deportivos sobre la actitud y conductas del colegiado en 
diferentes situaciones de la competición deportiva. 

El análisis preliminar de los datos indica un grado de satis-
facción alto de todos los participantes en el programa y una mejora 
de la valoración en la ejecución y desarrollo de la tarea arbitral. Sin 
embargo, los datos completos de los resultados de valoración serán 
mostrados en publicaciones posteriores.
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Limitaciones
En un programa de estas características, con la novedad que 

implica, siempre existen algunas limitaciones. Los cuatro clubes a los 
que se accedió y que pusieron en marcha el programa participaron de 
forma respetuosa en él, aunque con diferentes niveles de implicación. 
Este proyecto necesita de una inclusión clara de muchos agentes de-
portivos, incluida la federación, y la labor de coordinación es ardua, 
por lo que en ocasiones la efectividad del programa se ve condicio-
nada. 

Además, este tipo de programas educativos deben ser estu-
diados de forma longitudinal, y ese es uno de nuestros objetivos. El 
aprendizaje de valores y estilos de comportamiento deportivos tiene 
que ser consistente en el tiempo y con una línea coherente. 

Siempre que se pone en marcha un programa nuevo surgen 
dificultades y es una tarea más de nuestra profesión intentar sobrepo-
nerse a ellas y mejorar en el siguiente desarrollo del programa.  

CONCLUSIONES
Como demuestra el programa presentado y los datos pre-

liminares, una intervención de estas características puede resultar 
interesante para todos los profesionales que trabajan en iniciación 
deportiva. Uno de los objetivos del programa era acercar la figura 
y función del árbitro y desmitificar su inaccesibilidad y rigidez. Los 
datos cualitativos y los primeros datos cuantitativos recogidos avalan 
el cumplimiento de este objetivo. 

Como apuntan otros autores (Cruz, 1997; Guillén, 2003; Can-
tón y León, 2005; Cantón et al., 2003), cualquiera de los agentes de-
portivos implicados en el deporte de iniciación puede ser trasmisor 
de valores positivos para los menores. Y el árbitro también es uno de 
ellos. Sus acciones y la valoración que de ellas hacen los jugadores, 
entrenadores y familiares, pueden servir de modelo de conducta y de 
ejemplo de transmisión de valores como el respeto, la deportividad y 
el cumplimiento de las normas. 
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En el futuro, sería interesante seguir aplicando este tipo de 
programas que incluyen a todos los agentes implicados en la inicia-
ción, además de llevar a cabo estudios cuantitativos de carácter longi-
tudinal para demostrar la efectividad de programa a largo plazo.
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