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 RESUMEN 
  

  Las tasas de burn-out y abandono parecen ser sensiblemente mayores entre los 
árbitros que entre otros colectivos, como el de deportistas o entrenadores. El 
propósito de este estudio fue: (1) identificar las razones principales por las que 
empiezan a arbitrar y se mantienen implicados en esta actividad los árbitros y jueces 
de distintas modalidades deportivas, y (2) conocer el grado en que se sienten 
quemados con el arbitraje y piensan en abandonarlo, así como la probabilidad 
estimada de volver a arbitrar la próxima temporada. Los datos se obtuvieron a partir 
de las respuestas de 184 árbitros y jueces de la máxima categoría dentro de sus 
respectivas especialidades (baloncesto, voleibol, gimnasia y pelota). Los resultados 
indicaron que el amor al deporte en el que se arbitraba (88%), el deseo de mantener 
el contacto con gente joven (18,6%) y las compensaciones económicas (14,2%) 
fueron los motivos más frecuentes para iniciarse en el arbitraje. Esos mismos 
motivos fueron los más frecuentemente citados también para explicar por qué se 
mantenían actualmente arbitrando (77,2%, 15% y 17,2 %, respectivamente). La 
mayoría de los árbitros (53,8%) manifestó no haber sentido nunca ganas de dejar el 
arbitraje y sólo un 15,9% indicó que había sentido ese deseo con bastante o mucha 
frecuencia. Para los árbitros que no pensaban continuar arbitrando la próxima 
temporada, las principales razones para su previsible abandono fueron el estar 
quemados con el arbitraje (41,7) y, en menor medida, los conflictos e interferencias 
con otros intereses o aficiones (25%) y, también, con la familia (25%). 
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1 INTRODUCCIÓN 
 
Frecuentemente, se ha considerado que es una motivación “masoquista” la que lleva a 

algunos individuos a hacerse árbitros, habida cuenta del rol impopular del arbitraje, del 
considerable estrés bajo el que tienen que actuar y de las interferencias familiares, laborales y 
sociales que se derivan de la gran cantidad de tiempo que tienen que pasar fuera de casa cuando 
arbitran. No es de extrañar, por tanto, que las tasas de burn-out y abandono sean sensiblemente 
mayores entre los árbitros que entre deportistas o entrenadores (Kaissidis y Anshel, 1993).  
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El propósito de este estudio fue: (1) identificar las razones principales por las que 

empiezan a arbitrar y se mantienen implicados en esta actividad los árbitros y jueces de distintas 
modalidades deportivas, y (2) conocer el grado en que se sienten quemados con el arbitraje y 
piensan en abandonarlo, así como la probabilidad estimada de volver a arbitrar la próxima 
temporada. 

 

2 MÉTODO 
 

2.1 Sujetos  
 
Los datos se obtuvieron a partir de las respuestas de 184 árbitros de la máxima categoría 

dentro de sus respectivas especialidades (23 de la Liga ACB de baloncesto, 22 de la División de 
Honor de voleibol, 68 jueces de gimnasia de categoría Nacional y 71 jueces de pelota, también de 
categoría Nacional). La media de edad fue de 37,3 años (SD = 11,1). Del total de la muestra, el 62,5% 
fueron hombres y el 37,5% mujeres, y su experiencia media de arbitraje fue de 9,27 años (SD = 7,13 
años).  

 

2.2 Instrumento 
 
Los datos de este estudio se obtuvieron a partir de las respuestas a uno de los apartados del 

Cuestionario sobre Arbitraje Deportivo (CAD), que fue desarrollado específicamente para esta 
investigación. Los resultados de otras secciones de este cuestionario han sido presentados ya con 
anterioridad (González, 1999a, 1999b). En concreto, se trataba de identificar las principales razones 
por las que los árbitros habían decidido empezar a arbitrar, así como las que les motivaban a seguir 
arbitrando en la actualidad. Igualmente, se les preguntaba sobre la frecuencia con la que habían sentido 
que les gustaría dejar el arbitraje, a lo que los sujetos tenían que contestar marcando una opción entre 
“nada”, “algunas veces”, “bastantes veces” y “muchas veces”. Entre esas mismas opciones tenían que 
elegir a la hora de contestar a otra cuestión que les preguntaba en qué medida se sentían quemados 
actualmente con el arbitraje. Finalmente, se les pedía que indicasen si pensaban arbitrar la próxima 
temporada y, en caso negativo, las principales razones de la intención de abandonar. 

 

2.3 Procedimiento 
 
Los cuestionarios se enviaron por correo a la totalidad de los árbitros de baloncesto 

pertenecientes a la ACB, a la División de Honor de voleibol, y a la categoría nacional de gimnasia y 
pelota (N = 270). Cada cuestionario fue acompañado de una carta en la que se explicaba el objetivo del 
estudio (además de garantizarse el anonimato y el envío de información sobre los resultados a 
cualquier participante que lo solicitase), y un sobre franqueado para el retorno del cuestionario ya 
cumplimentado. Los envíos se realizaron a mediados de septiembre, tras la finalización del período de 
competiciones. Para asegurar la confidencialidad y, consiguientemente, favorecer la sinceridad de las 
respuestas, los sujetos respondieron de forma anónima a los cuestionarios. 



Área de Psicología del Deporte y Control Motor – Rendimiento Deportivo   325 
 
 
 
 

3 RESULTADOS 

 
Los cuestionarios fueron devueltos por 184 de los 270 árbitros (baloncesto = 23, voleibol = 

22, gimnasia = 68, pelota = 71), con una tasa de respuesta del 68,14%. Las motivaciones para 
iniciarse en el arbitraje están representadas en la Tabla 1. Los resultados indicaron que 
principalmente el amor al deporte en el que se arbitraba (88%), y en mucha menor media el deseo 
de mantener el contacto con gente joven (18,6%) y las compensaciones económicas (14,2%), 
fueron los motivos más frecuentes para iniciarse en el arbitraje. Con todo, las correspondientes 
pruebas ji cuadrado efectuadas para comparar las distintas submuestras de árbitros mostraron 
diferencias estadísticamente significativas en cuanto a la importancia atribuida a las 
compensaciones económicas (p < .001), el amor al deporte en el que arbitraban (p < .01), el 
contacto con gente joven (p < .01), y el desafío y la excitación (p < .01). Así, los árbitros de 
baloncesto y voleibol mencionaron más frecuentemente las compensaciones económicas que los 
jueces de gimnasia y pelota. Estos últimos, citaron el amor a su deporte con más frecuencia que los 
árbitros de baloncesto y voleibol. La búsqueda de contacto con gente joven fue más 
frecuentemente mencionada por el grupo de voleibol y pelota. Finalmente, los árbitros de 
baloncesto se mostraron los más motivados por el desafío y la excitación a la hora de iniciarse en 
el arbitraje. 

 

 
Las razones para seguir actualmente arbitrando citadas con más frecuencia (Tabla 2), 

fueron las mismas que para empezar a arbitrar: el amor a este deporte (77.2%), y a mucha distancia 
las compensaciones económicas (17.2%), y el contacto con gente joven (15%). No obstante, las 
pruebas ji cuadrado pusieron de manifiesto diferencias estadísticamente significativas en cuanto a 
la importancia atribuida a las compensaciones económicas (p < .0001), el amor al deporte en el 
que arbitraban (p < .01), el contacto con gente joven (p < .001), y el desafío y la excitación (p < 
.01), el escapar de la presión del trabajo(p < .01),  y la obtención de beneficios en la forma física (p 
< .001).  A este respecto, los árbitros de baloncesto y voleibol mencionaron mucho más 
frecuentemente las compensaciones económicas que los jueces de gimnasia y pelota. Los árbitros 
de voleibol y pelota citaron el amor a su deporte con más frecuencia que sus compañeros de 
baloncesto y gimnasia. La búsqueda de contacto con gente joven fue más frecuentemente 
mencionada por los grupos de voleibol y pelota. Los árbitros de baloncesto y voleibol se mostraron 
los más motivados por el desafío y la excitación a la hora de mantenerse en el arbitraje. Escapar de 
la presión del trabajo fue una motivación más frecuentemente mencionada por los árbitros de 
voleibol que por el resto. Finalmente, los árbitros de baloncesto (40.9%) fueron los únicos que 
indicaron la obtención de beneficios en la forma física como razón para seguir arbitrando. 
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Tal y como puede apreciarse en la Tabla 3, la mayoría de los árbitros (53,8%) manifestó 

que a lo largo de toda la temporada no había sentido nunca ganas de dejar el arbitraje, y sólo un 
15,9% que había sentido ese deseo con bastante o mucha frecuencia. Las pruebas ji cuadrado 
mostraron, sin embargo, diferencias estadísticamente significativas en la distribución de respuestas 
de los grupos (p < .0001) . Así, mientras que una tercera parte de los jueces de gimnasia (31.9%) 
había sentido bastantes o muchas veces deseos de dejar el arbitraje a lo largo de la temporada, en 
los otros deportes el porcentaje de sujetos que dieron esas respuestas fue marginal.  

 
 

Tabla 3. Frecuencia con la que ha sentido que le gustaría dejar el arbitraje. 
 

 
 
A la pregunta de en qué medida se sentían quemados actualmente con el arbitraje un 

19.5% del total contestó que bastante o mucho (Tabla 4). Una vez más, las pruebas ji cuadrado 
revelaron diferencias significativas en las distribuciones de las respuestas entre los diferentes 
grupos de árbitros (p < .0001). Así, el porcentaje de jueces de gimnasia que se sentían bastante o 
muy quemados con el arbitraje alcanzó el 39.7%, cuando el resto de los grupos se situó por debajo 
del 10%.  

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

Tabla 4. Sensación de estar quemado con el arbitraje. 
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Preguntados acerca de si pensaban seguir arbitrando la próxima temporada (Tabla 5), la 

mayoría de los árbitros y jueces (79.3%) contestaron afirmativamente. Sólo un 13% manifestaron 
su intención de no continuar arbitrando, sin que las pruebas ji cuadrado indicasen diferencias 
significativas a este respecto entre los distintos grupos (p > .05). Las principales razones indicadas 
por estos árbitros para dejar el arbitraje (Tabla 6) fueron el estar quemado con el arbitraje (41.7%), 
los conflictos e interferencias con otros intereses o aficiones (25%) y, también, con la familia 
(25%). 

 
 

Tabla 5. Intención de seguir arbitrando la próxima temporada. 

 
 

Tabla 6. Principales razones par no seguir arbitrando la próxima temporada. 

 

4 DISCUSIÓN 
 
Habitualmente se considera que las tasas de abandono entre árbitros y jueces deportivos de  

muchos deportes son elevadas (Taylor, Daniel, Leith y Burke, 1990) y, sin embargo, los estudios sobre 
este fenómeno han sido escasos hasta la fecha. Aunque los hallazgos previos indican que son factores 
de muy distinto tipo los que pueden estar relacionados con el abandono, tal vez sea el estrés percibido 
el que más atención ha recibido  por considerarse que podría ser el factor explicativo más importante. 
Sorprendentemente, los resultados han indicado de manera consistente que los niveles de estrés 
arbitral son más bien moderados (Taylor y Daniel, 1987; Goldsmith y Williams, 1992;  Kaissidis y 
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Anshel, 1993; Anshel y Weinberg, 1995; González, 1999a, 1999b), obligando así a plantearse de 
nuevo la cuestión de qué es lo que motiva a algunos individuos a iniciarse y mantenerse como árbitros 
y qué es lo que empuja a un número significativo de ellos a abandonar. 

  
Los resultados de nuestro estudio pusieron de manifiesto que para casi todos los árbitros y 

jueces deportivos el amor al deporte en el que se arbitraba había sido el motivo principal para 
iniciarse en el arbitraje. Esto concuerda con estudios previos (Lever, 1983) en los que se ha 
señalado que muchas árbitros han jugado como aficionados y habrían deseado llegar a ser 
profesionales. Arbitrar les permite participar de manera activa en el acontecimiento deportivo, 
supervisando su desarrollo (Cei, 1990). A mucha distancia del citado, otros motivos para empezar 
a arbitrar fueron el deseo de mantener el contacto con gente joven y las compensaciones 
económicas. Significativamente, se encontró una gran estabilidad motivacional por cuanto las 
razones para iniciarse seguían siendo las mismas que mantenían a los individuos arbitrando en la 
actualidad, saliendo al paso así de la frecuente especulación sobre la posibilidad de importantes 
variaciones motivacionales con el paso del tiempo. 

 
La mayoría de los árbitros manifestó no haber sentido nunca ganas de dejar el arbitraje. 

Sin embargo, entre los jueces de gimnasia casi una tercera parte había sentido con bastante o 
mucha frecuencia deseos de abandonar el arbitraje a lo largo de la temporada. De hecho, el 40% de 
ellos indicó que se sentía bastante o muy quemado con el arbitraje, cuando el porcentaje de 
individuos con estas sensaciones entre los otros grupos de árbitros fue mínimo. Así y todo, sólo un 
número reducido de árbitros pensaba no volver a arbitrar la próxima temporada. La principal razón 
que indicaron para su previsible abandono fue el estar quemados con el arbitraje y, en menor 
medida, los conflictos e interferencias con otros intereses o aficiones y, también, con la familia. 
Estos resultados refuerzan la relación indirecta entre necesidad de tiempo libre al margen del 
arbitraje, burn-out y abandono encontrada previamente en otros estudios (Taylor y col., 1990), si 
bien por lo que parece dicha relación podría ser bien diferente según el deporte en el que se arbitre. 
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