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Resumen

El árbitro de fútbol (AF) se expone a situaciones es-

tresantes durante la competición que pueden afectar 

a la toma de decisiones, pudiendo ser más o menos 

impulsiva durante dicha competición. Los objetivos de 

este estudio son analizar la fluctuación de la impulsi-

vidad del AF amateur entre un contexto basal y otro 

precompetitivo y, además, comparar la impulsividad del 

AF en función de la categoría, edad y experiencia. Par-

ticiparon 29 árbitros españoles, todos hombres de 23.98 

± 2.66 años; 73.64 ± 7.15 kg; y 7.8 ± 2.6 temporadas de 

experiencia de media. Se recogieron datos de la impul-

sividad mediante el cuestionario UPPS-P en 57 partidos 

de sus correspondientes categorías y posteriormente, 

entre 48 horas y 72 horas después se realizó de nue-

vo el cuestionario como toma basal. Este estudio tuvo 

lugar durante la temporada 2019-2020. Los resultados 

indicaron que los AF tienen mayores niveles de urgencia 

negativa, búsqueda de sensaciones e impulsividad to-

tal en estados precompetitivos que en basales (p < .05). 

Asimismo, los AF con mayor categoría poseían menores 

niveles de urgencia negativa y positiva (p < .05).  Como 

conclusión, el AF amateur posee mayor impulsividad en 

estados previos a la competición y, además, aquellos con 

mayor categoría tienden a poseer menores niveles de 

impulsividad.

Palabras clave: personalidad, impulsividad, UPPS-P, 

fútbol, habilidades psicológicas.

Abstract

The soccer referee (SR) exposes themselves to 

stressful situations during the competition that may 

affect decision-making and may be more or less 

impulsive during the competition. The objectives of 

this study are to analyze the fluctuation of impulsivity 

of amateur AF between a basal context and a pre-

competitive one and, moreover, to compare the 

impulsivity of AF according to category, age and 

experience. Participants were 29 Spanish referees 

of 23.98 ± 2.66 years participated; 73.64 ± 7.15 kg; 

and 7.8 ± 2.6 seasons of experience on average. 

participated and data was collected from Impulsivity 

data were collected using the UPPS-P questionnaire 

in 57 matches of their corresponding categories 

and later, between 48 hours and 72 hours later, the 

questionnaire was carried out again as a basal intake. 

This study took place during the 2019-2020 season. 

The results indicated that the referees have higher 

levels of negative urgency, sensation seeking and total 

impulsivity in precompetitive states than in basal states 

(p <.05). Likewise, the SR with a higher category had 

lower levels of negative and positive urgency (p <.05). 

As a conclusion, amateur SR has greater impulsivity 

in pre-competition states and, furthermore, those 

with a higher category tend to have lower levels of 

impulsivity. 

Key words: personality, impulsivity, UPPS-P, football, 

psychological skills.
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Introducción

La práctica del fútbol es muy habitual entre la po-
blación, siendo el deporte más practicado en el mun-
do según Pérez-Gómez et al. (2020), contabilizándose 
más de 265 millones de practicantes (Malaguti et al., 
2019). Más de 5 millones de árbitros de fútbol (AF) 
en todo el mundo desempeñan su labor de juez (FIFA, 
2007; Malaguti et al., 2019). Los AF son deportistas 
con la función esencial de hacer que se desarrolle la 
competición oficial de manera correcta realizando to-
mas de decisiones de acuerdo al reglamento (Soriano 
et al., 2018), entendiendo este como las reglas de juego 
elaboradas por la International Football Association 
Board (IFAB, 2020). 

Para ello, y como consecuencia de que el rendimien-
to físico de los jugadores es mayor (Rampini, 2007), 
tanto árbitros principales como árbitros asistentes de-
ben tener una buena condición física que les permita 
recorrer largas distancias y cortas e intensas similares 
a las de los jugadores de fútbol (Rebolé et al., 2016; 
Di Salvo, 2007; Barros, 2007). Además de una buena 
condición física que permita al AF estar cerca de las 
jugadas, también es preciso poseer ciertas habilidades 
psicológicas, como la autoconfianza, concentración y 
motivación (Castillo-Rodríguez et al., 2020; Ramírez 
et al., 2006) y autoeficacia (Guillén & Feltz, 2011; 
Guillén et al., 2019), entre otras, relacionadas con el 
rendimiento deportivo que, en un contexto del estrés 
permanente de la competición (Soriano et al., 2018), 
les permitan tomar decisiones ante situaciones ex-
tremas (público, posibles ascensos, descensos…) y, en 
consecuencia, lograr un arbitraje excelente (Garcés de 
lo Fayos & Vives, 2003; Giske et al,. 2016; Weinberg 
& Richardson, 1990). Estas habilidades psicológicas 
pueden desarrollarse si se trabajan (González-Oya & 
Dosil, 2004, 2007; Guillén & Feltz, 2011; Ramírez et 
al., 2006). 

El estrés y el control del mismo al que están some-
tidos los AF es similar al que experimentan diversos 
deportistas, por ejemplo, tal y como se ha visto en 
comparación con el estrés soportado por un delantero 
(González-Campos et al. 2017; González-Oya, 2006) o 
un jugador de voleibol (Reyes & Perez-Farinós, 2020; 
Noce, 1999), por ello, estos deportistas deben poseer 
un control del estrés óptimo, al igual que el AF, para 
que no les afecte en el rendimiento deportivo, pudién-
dose traducir en lesiones o malas rachas de goles o 
puntos.  El estrés puede desencadenar que el AF de-
sarrolle una reacción subjetiva a niveles psicológicos 
y fisiológicos como consecuencia de percibir una si-
tuación o contexto como amenazante (González-Oya, 
2006). Si este estrés no es controlado, y persiste en el 

tiempo, podrían producirse alteraciones de la percep-
ción del entorno y la memoria además de a nivel físico/
corporal, temporal, cognitivo (Tornero-Aguilera et al., 
2017) y fisiológico (González-Oya, 2006). A su vez, 
estas alteraciones podrían causar mayor impulsividad 
e imprecisión en la toma de decisiones del AF, debido 
a que podrían producir que no reuniera suficiente in-
formación del medio (Castillo-Rodríguez et al., 2018). 
En este sentido, el comportamiento del AF durante el 
partido es producto de los estados psicológicos previos 
(Kuroda et al., 2017). Por ello, la toma de decisiones y 
el rendimiento físico (en cuanto a distancias recorri-
das, desplazamientos a diferentes velocidades) y fisio-
lógico (incremento o descenso de la temperatura cor-
poral, frecuencia cardiaca durante el partido) del AF 
durante la competición parece estar relacionado con el 
estrés (Castillo-Rodríguez et al., 2020; Muñoz-Arjona 
& Castillo-Rodríguez, 2020) y la impulsividad (Gaoua 
et al., 2017). 

Los propios AF, en el estudio cualitativo de Lane et 
al., 2006, refirieron el tema del autocontrol/impulsivi-
dad como un elemento esencial para la correcta toma 
de decisión arbitral, siendo el autocontrol la capacidad 
de suprimir o alterar voluntariamente ciertas tenden-
cias o impulsos de comportamiento para lograr obje-
tivos más deseables a largo plazo (Samuel, 2015) y, en 
el caso del AF, para no precipitarse en una toma de de-
cisiones. El autocontrol, componente relacionado con 
la impulsividad del AF, es una habilidad destacada por 
numerosos autores (Guillen & Feltz, 2011; Samuel, 
2015; Samuel et al. 2018, 2019; López & Ordaz, 1992) 
para obtener un rendimiento óptimo como AF en la 
toma de decisiones. 

La impulsividad es un constructo que presenta un 
carácter multidimensional (Arce & Santiesteban, 
2006; Evenden, 1999). Esta impulsividad está asocia-
da a la búsqueda de sensaciones y la novedad (Clonin-
ger et al., 1991; Zuckerman et al., 1993), persiguiendo 
pequeñas e inmediatas recompensas en vez de mayo-
res recompensas que estén demoradas en el tiempo 
(Cherek & Lane, 1999; Logue, 1988). Además, se en-
cuentra asociada a la imposibilidad de evaluar riesgos 
que acompañan a determinados comportamientos o 
decisiones (Eysenck & McGurk, 1980), o a la propen-
sión de actuar sin pensar o antes de adquirir suficiente 
información para tomar una decisión correcta (Barrat, 
1994), así como con la dificultad para manejar fuertes 
impulsos cuando se enfrentan a estados emocionales 
positivos o negativos (American Psychiatric Associa-
tion, 2004; Whiteside et al., 2005).

Una forma de operacionalizar de manera válida y 
fiable es por medio del cuestionario UPPS-P, validado 
en población española por Cándido et al. (2012). Ade-
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más de proporcionar una puntuación global, también 
recoge la multidimensionalidad (con cinco dimensio-
nes). La urgencia positiva (Urg+) y urgencia negativa 
(Urg-) son dimensiones referidas a la tendencia de 
experimentar fuertes reacciones ante posibles situa-
ciones positivas o negativas, respectivamente; la fal-
ta de premeditación (PR) es la tendencia a no pensar 
las consecuencias de una acción determinada antes de 
realizarla; la falta de perseverancia (PE), considerada 
como la incapacidad de mantener la concentración en 
alguna tarea concreta que puede llegar a ser de larga 
duración, aburrida o que presente alguna dificultad 
para la persona; y búsqueda de sensaciones (SS), la 
cual está asociada a la tendencia de realizar actividades 
excitantes asociadas a conductas de riesgo.

La impulsividad en los AF, atendiendo a los dife-
rentes aspectos arriba descritos, no ha sido objeto de 
estudio hasta la fecha, por lo que no existe evidencia 
científica al respecto. No obstante, ha sido evaluada 
en diversos deportistas como en jugadores profesio-
nales de futsal, observando diferencias entre juga-
dores atacantes y defensores, siendo estos últimos 
quienes obtuvieron menores índices de impulsividad, 
donde además se constató la relevancia de hacer un 
examen más pormenorizado de las diferencias de im-
pulsividad según las dimensiones (Castillo-Rodríguez 
et al., 2018).

El comportamiento defensivo orientado a la recupe-
ración del balón (Castelão et al., 2014) exige niveles 
elevados de concentración (Silva et al., 2014) con el fin 
de no cometer errores que puedan suponer consecuen-
cias negativas para el partido, evitando adoptar ries-
gos innecesarios a la hora de resolver una situación de-
terminada. Teniendo en cuenta este razonamiento, los 
AF podrían tener un perfil similar al jugador defensi-
vo, debido a la necesaria atención que deben mantener 
y elevada concentración durante la competición para 
hacer frente a las condiciones adversas o extremas co-
mentadas anteriormente (Guillén & Feltz, 2011). 

Por otro lado, la experiencia del deportista en la 
competición, y en nuestro caso del AF, influye de ma-
nera positiva en el dominio de las habilidades psicoló-
gicas, como el estrés, así como en otros gremios como 
puede ser el ámbito militar, de la medicina, de la psico-
logía y policía (Tornero-Aguilera & Clemente-Suárez, 
2018). Esta experiencia, basada en el ámbito militar, 
permite regular/modular las respuestas psicológicas y 
fisiológicas al estrés, el cual tiene una fuerte influen-
cia en la percepción de la acción a nivel visual y motor 
(Tornero-Aguilera et al., 2017). Asimismo, y en cuan-
to al AF se refiere, Soriano et al. (2018) concluyen en 
su estudio que la relación experiencia/estrés percibi-
do sugiere una relación negativa, encontrándonos así 

que los AF experimentados poseen menores niveles 
de estrés percibido y, en consecuencia, que los AF no 
experimentados obtendrán mayores niveles de estrés 
percibido durante la competición. Este hecho también 
lo indicó el estudio de González-Oya & Dosil (2004) 
en AF gallegos, donde se encontró que los colegiados 
con mayor control del estrés son aquellos de más de 
4 años de experiencia y de mayor categoría, mientras 
que los AF noveles, no experimentados y categoría 
inferior presentaban menor control del estrés. A si-
milares conclusiones se llegó en un estudio realizado 
en Turquía, siendo aquellos AF que llevaban más de 
15 años de experiencia los que mostraban un mayor 
control del estrés (Micoogullari et al., 2017). También 
debemos destacar que los AF de superior categoría 
tienden a obtener mayores niveles de autoeficacia, lo 
que provoca que mitiguen o vean reducidos sus nive-
les de estrés durante los partidos (Guillén, 2003), así 
como en general un mayor uso de estrategias de en-
trenamiento mental a niveles de entrenamiento físico 
similares (Giske et al., 2016).

En cuanto a la relación de la experiencia con la im-
pulsividad del AF, no existe evidencia científica pre-
via. No obstante, de acuerdo a los estudios de Mirzaei 
et al. (2013) y Stratton et al. (2004) se concluye que 
la experiencia permite inhibir respuestas o decisiones 
automáticas, encontrando mayor disciplina y res-
ponsabilidad en deportistas con mayor rendimiento. 
Además, los estados psicológicos previos del depor-
tista influyen en el comportamiento de este (Kuroda, 
2017) y por ello también en la toma de decisiones del 
AF. Por un lado, el estrés afecta más a AF noveles (So-
riano et al., 2018; González-Oya & Dosil 2004), los 
cuales tendrían una mayor activación a niveles psico-
fisiológicos que, si perdura en el tiempo, podría afec-
tar a la percepción del colegiado (Tornero-Aguilera 
et al., 2017; Tornero-Aguilera & Clemente-Suárez, 
2018). Este hecho puede producir una tendencia del 
AF a tomar una decisión antes de obtener suficiente 
información del medio pudiendo no ser la acertada 
(Barrat, 1994). 

Por tanto, este estudio tiene un doble objetivo. En 
primer lugar, analizar la fluctuación de la impulsividad 
del AF amateur entre un contexto basal y otro precom-
petitivo. Por otro lado, comparar la impulsividad del 
AF en función de la categoría, edad y experiencia. A 
continuación, planteamos las hipótesis:

H1: los AF tendrán mayores niveles de impulsividad 
en estados precompetitivos que en estados basales;

H2: los AF de menor categoría tendrán mayores ni-
veles de impulsividad; 

H3: los AF más experimentados y adultos tendrán 
menores niveles de impulsividad.
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Método

Participantes

En el presente estudio han participado voluntaria-
mente veintinueve árbitros, hombres, pertenecientes 
al Comité Andaluz de Árbitros de Fútbol (España). De 
ellos, diecisiete pertenecen a la Categoría Provincial 
(en adelante Regional), cuatro pertenecen a la catego-
ría División de Honor Sénior (en adelante Autonómi-
ca) y ocho a categoría Nacional (tres árbitros asisten-
tes de 3ª División y cinco AF 3ª División). Todas las 
categorías eran masculinas. 

La edad, peso, altura y experiencia en el arbitraje 
fueron de 23.98 ± 2.66 años; 73.64 ± 7.15 kg; 178.6 ± 
6 cm de altura; y 7.8 ± 2.6 temporadas de experiencia. 
Se recogieron los datos de las respuestas psicológicas 
del cuestionario de impulsividad en 57 partidos de 
sus correspondientes ligas a lo largo de la tempora-
da 2019-2020. Se informó a los participantes de los 
procedimientos, objetivos, metodología, beneficios y 
posibles riesgos del estudio. Este estudio fue aprobado 
por el Comité de Ética de la Universidad de Granada 
(471/CEIH/2018).

Instrumentos

En primer lugar, se estableció un instrumento ad-
hoc que permitía recoger los datos de cada árbitro co-
rrespondiente a la edad, talla, peso, experiencia en el 
arbitraje y experiencia en la categoría.

 En segundo lugar, se procedió a la aplicación de la 
versión corta del cuestionario de impulsividad UPPS-
P (versión en español de Cándido et al., 2012), desa-
rrollado en su versión original por Whiteside et al. 
(2005) y que contiene 20 ítems. El cuestionario dife-
rencia cinco dimensiones de la impulsividad: urgen-
cia positiva (Urg+; p.ej., “actúo de forma precipitada 
bajo emociones positivas”), urgencia negativa (Urg-; 
p.ej., “actúo de forma precipitada bajo emociones 
negativas”), PR (p.ej., “falta de consideración de las 
consecuencias que tendrán mis decisiones”), falta de 
perseverancia (PE; p.ej.; “tendencia a dejar de hacer 
tareas que me parecen aburridas o demandantes”) y 
búsqueda de sensaciones (SS; p.ej.; “predisposición 
a realizar actividades novedosas”). Las propiedades 
psicométricas de la versión en español son adecuadas 
con los puntajes de confiabilidad de Cohen que varían 
entre .61 y .81 (Cándido et al., 2012). Sin embargo, 
en el presente estudio se obtuvieron coeficientes alfa 
de Cronbach comprendidos entre .751 y .886 en las 
variables en estado basal y entre .758 y .867 en estado 
precompetitivo (Tabla 1).

Procedimiento

Este es un estudio de corte longitudinal, inferencial 
de carácter descriptivo que tuvo lugar entre los meses 
de octubre de 2019 a marzo de 2020. En primer lugar, 
se localizó a los AF para explicarles los objetivos, me-
todología y protocolos de investigación. Además, se les 
facilitó el consentimiento informado y se les avisó de 
que cuando arbitraran partidos de su categoría contac-
taríamos con ellos para que realizaran los cuestiona-
rios precompetitivos 60 minutos antes del mismo en 
las instalaciones deportivas. Y, posteriormente, tras 
más de 48 horas después de los partidos y no mas de 
72 horas, volverían a realizar el cuestionario tomando 
esta toma como basal con el fin de ver si existen dife-
rencias entre esta toma y los estados previos del parti-
do con el fin de no estar influenciados por la siguiente 
competición. Como criterio de exclusión se estableció 
que los árbitros no hubiesen sufrido lesiones graves en 
los últimos 6 meses que les pudiera afectar en el desa-
rrollo normal de los partidos.

Análisis de datos 

Se utilizó el programa SPSS 25.0 para la realización 
del análisis estadístico. En primer lugar, para com-
probar la normalidad de la muestra, se llevó a cabo la 
prueba Kolmogorov-Smirnov. Posteriormente se rea-
lizaron test comparativos y test de medidas repetidas 
(t de Student), tanto para muestras relacionadas como 
para muestras independientes. Para las variables no 
paramétricas se realizó el test de Wilcoxon para las 
medidas repetidas y U de Mann-Whitney para mues-
tras independientes. Con el fin de comparar diferentes 
grupos/categorías se realizó la prueba ANOVA de una 
vía para variables paramétricas y H de Kruskal Wallis 
para variables no paramétricas y posteriormente se 
realizó un ajuste post-hoc de Bonferroni para hallar 
las diferencias entre los grupos. Se realizó una cate-
gorización de la muestra con el fin de obtener mayor 
información de esta (Ato et al., 2013). Así, en función 
de la experiencia dividimos la muestra en dos grupos 
uno de AF no experimentados (≤ 7 temporadas) y otro 
de AF experimentados (≥8 temporadas). En cuanto a 
la edad, hemos dividido al grupo en AF jóvenes (menor 
de 25 años) y AF adultos (mayor o igual a 25 años). El 
tamaño del efecto en el ANOVA se presenta mediante 
η2 y se interpretó utilizando los siguientes criterios: 
efecto mínimo (η2 ≤.02), efecto moderado (.02 <η2 
≤.09) y efecto fuerte (η2>.09) (Lakens, 2013). En cuan-
to al tamaño del efecto para las pruebas t de medidas 
repetidas y de muestras independientes, se interpre-
tan con valores d de Cohen; para la interpretación de 
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este tamaño del efecto se utilizaron los siguientes cri-
terios: efecto pequeño (d <.20), efecto moderado (.20 ≤ 
d <.80) y efecto grande (d ≥ .80) (O’ Donoghue, 2013).

Resultados

En la Tabla 1 se muestran los resultados de los test 
de normalidad y fiabilidad, respectivamente. Se obser-
va que las dimensiones evaluadas muestran unos valo-
res de fiabilidad medio-altos, excepto en la dimensión 
Urg- (en ambos contextos) y en PE y SS en el contexto 
basal y precompetitivo, respectivamente.

Tabla 1. Normalidad y fiabilidad (α de Cronbach) de las dimen-
siones de impulsividad (test UPPS-P).

Normalidad Fiabilidad

Basal Precompetitivo Basal Precompetitivo

Urg- .112 .115 .832 .854

Urg+ .122 .160 .751 .773

PR .162 .161 .816 .839

PE .148 .142 .756 .867

SS .114 .119 .886 .758

Urg-: Urgencia negativa; Urg+: urgencia positiva; PR: falta de premedita-
ción; PE: falta de perseverancia; SS: búsqueda de sensaciones.

En la Tabla 2 podemos apreciar las diferencias en-
tre las diferentes variables psicológicas estudiadas en 
cuanto a la categoría, habiendo diferenciado categoría 
Nacional, categoría Autonómica y categoría Regional, 
tanto en estados basales como precompetitivos. En 
cuanto a estados basales se aprecian diferencias signi-

ficativas en la falta de perseverancia entre el grupo de 
AF Nacionales y el de AF Provinciales (p < .05), sin en-
contrar otras diferencias significativas. Por otro lado, 
en cuanto a las diferencias entre los grupos en estados 
precompetitivos encontramos que los AF de categoría 
Nacional obtienen significativamente menores resul-
tados en cuanto a Urg- (p < .05) en comparación con 
los AF de categoría Autonómica y Regional. También 
se observa cómo los AF de categoría nacional tienen 
significativamente menores niveles de Urg+ que los AF 
provinciales.

En la Tabla 3 presentamos las medias, desviaciones 
estándar diferencias y tamaño del efecto entre las dife-
rentes dimensiones de la impulsividad en estados ba-
sales y prepartido. Se muestra un aumento generaliza-
do de las diferentes dimensiones siendo este aumento 
significativo en las variables de PR, SS e impulsividad 
total (p < .05). 

Tabla 3. Comparación de medias de las dimensiones de la 
impulsividad basales y pre-partido.

Basal 
(n = 57)

Precompetitivo 
(n = 57)

p d

Urg- 10.96 ± 2.72 11.04 ± 3.00 .827 .03 P

Urg+ 9.55 ± 2.53 9.93 ± 2.26 .182 .16 P

PR 7.11 ± 2.29 7.77 ± 2.83 .030 .26 M

PE 7.36 ± 2.14 7.82 ± 3.05 .187 .17 P

SS 8.79 ± 2.93 9.70 ± 2.55 .010 .33 M

TOT 43.77 ± 7.11 46.25 ± 7.46 .003 .34 M

Urg-: Urgencia negativa; Urg+: urgencia positiva; PR: falta de premedi-
tación; PE: falta de perseverancia; SS: búsqueda de sensaciones. Para el 
tamaño del efecto (d) se utilizaron los siguientes criterios: efecto pequeño 
(P): d <.20; efecto moderado (M): .20 ≤ d <.80; y efecto grande (G): d ≥ 
.80 (O’Donoghue, 2013).

Tabla 2. Comparación de medias de las dimensiones de la Impulsividad en tres categorías.

AF Categoría Nacional
 (n = 11)

AF Categoría Autonómica
 (n = 10)

AF Categoría Regional
 (n = 36)

p η2

Basal Urg- 9.40 ± 2.68 11.80 ± 1.55 11.2 ± 2.86 .106 .081 M

Urg+ 8.60 ± 3.17 8.80 ± 1.23 10.0 ± 2.54 .168 .065 M

PR 7.90 ± 2.60 7.10 ± 1.85 6.9 ± 2.32 .473 .028 M

PE 7.40 ± 2.17 9.30 ± 1.423 6.8 ± 2.012 .003 .194 F

SS 8.70 ± 2.54 7.80 ± 3.33 9.1 ± 2.94 .479 .027 M

TOT 42.00 ± 6.78 44.80 ± 6.75 44.0 ± 7.39 .659 .016 P

Precompetitivo Urg- 8.64 ± 3.502.3 11.90 ± 2.691 11.4 ± 2.781 .018 .139 F

Urg+ 7.82 ± 2.233 9.00 ± 1.41 10.7 ± 2.141 .000 .256 F

PR 8.91 ± 3.02 8.10 ± 1.60 7.4 ± 3.05 .321 .041 M

PE 9.45 ± 3.27 8.60 ± 2.32 7.3 ± 3.22 .111 .078 M

SS 9.00 ± 1.84 9.40 ± 3.03 9.9 ± 2.66 .585 .020 M

TOT 43.82 ± 5.53 47.00 ± 6.83 46.7 ± 8.04 .501 .025 M

Urg-: Urgencia negativa; Urg+: urgencia positiva; PR: falta de premeditación; PE: falta de perseverancia; SS: búsqueda de sensaciones.
El tamaño del efecto (η2) y se interpretó utilizando los siguientes criterios: efecto mínimo (P) η2 ≤ .02; efecto moderado (M): .02 <η2 ≤ .09; y efecto fuerte 
(F): η2> .09 (Lakens, 2013).
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Las diferencias de las variables relacionadas con la 
impulsividad entre AF no experimentados y AF expe-
rimentados se pueden ver en la Tabla 4. En estados 
basales apreciamos incrementos significativos de las 
dimensiones de Urg+ y SS (p < .05) en el grupo de AF 
experimentados, sin apreciar diferencias significativas 
en las demás variables basales, En cuanto a estados 
precompetitivos, no se han apreciado diferencias sig-
nificativas entre los grupos en ninguna de las variables 
dependientes analizadas.

Las diferencias entre los grupos de edad se pueden 
observar en la Tabla 5. En cuanto a estados basales, 
apreciamos mayores niveles de Urg- en los AF adultos 

(p < .05), sin encontrar diferencias significativas entre 
las demás variables. En cuanto a estados precompeti-
tivos, se encuentran mayores niveles de Urg- y Urg+ en 
AF adultos (p < .05) y menores niveles de PR (p< .05) 
en comparación con los AF jóvenes.

Discusión

El presente estudio tenía un doble objetivo: a) ana-
lizar la fluctuación de la impulsividad del AF amateur 
entre contexto basal y precompetitivo, y b) compa-
rar la impulsividad del AF en función de la categoría, 

Tabla 4. Comparación de medias de las dimensiones de la Impulsividad entre AF en función de la experiencia.

AF no experimentados
(n = 28)

AF experimentados
(n = 29)

p d

Basal Urg- 10.64 ± 2.18 11.29 ± 3.17 .381 .24 M

Urg+ 8.89 ± 1.91 10.21 ± 2.91 .050 .54 M

PR 7.61 ± 2.01 6.61 ± 2.47 .102 .44 M

PE 7.64 ± 2.02 7.07 ± 2.24 .321 .27 M

SS 8.00 ± 2.83 9.57 ± 2.87 .044 .55 M

TOT 42.79 ± 6.85 44.75 ± 7.35 .305 .28 M

Precompetitivo Urg- 10.64 ± 2.45 11.21 ± 3.61 .495 .18 P

Urg+ 9.50 ± 2.08 10.17 ± 2.55 .281 .29 M

PR 7.96 ± 2.44 7.72 ± 3.25 .754 .08 P

PE 7.93 ± 2.85 7.97 ± 3.50 .965 .01 P

SS 9.18 ± 2.47 10.07 ± 2.65 .194 .35 M

TOT 45.21 ± 7.88 47.14 ± 6.91 .331 .26 M

Urg-: Urgencia negativa; Urg+: urgencia positiva; PR: falta de premeditación; PE: falta de perseverancia; SS: búsqueda de sensaciones.
Para el tamaño del efecto (d) se utilizaron los siguientes criterios: efecto pequeño (P): d <.20; efecto moderado (M): .20 ≤ d <.80; y efecto grande (G): d ≥ .80 
(O'Donoghue, 2013). AF no experimentados: de 1 a 7 temporadas; AF experimentados: de 8 a 14 temporadas.

Tabla 5. Comparación de medias de las dimensiones de la Impulsividad en función de dos categorías de edad.

AF joven
 (n=26)

AF adulto
 (n=31) 

p d

Basal Urg- 10.16 ± 2.15 11.61 ± 2.97 .046 .55 M

Urg+ 9.04 ± 2.19 9.97 ± 2.74 .175 .37 M

PR 7.76 ± 2.03 6.58 ± 2.38 .054 .53 M

PE 7.28 ± 1.84 7.42 ± 2.38 .811 .06 P

SS 8.44 ± 2.18 9.06 ± 3.43 .412 .21 M

TOT 42.68 ± 5.81 44.65 ± 7.99 .292 .28 M

Precompetitivo Urg- 9.88 ± 3.18 11.81 ± 2.75 .018 .65 M

Urg+ 9.04 ± 2.01 10.52 ± 2.41 .016 .66 M

PR 8.88 ± 2.90 6.97 ± 2.55 .010 .70 M

PE 8.50 ± 3.55 7.48 ± 2.79 .231 .32 M

SS 9.81 ± 1.96 9.48 ± 3.02 .628 .13 P

TOT 46.12 ± 7.71 46.26 ± 7.26 .943 .02 P

Urg-: Urgencia negativa; Urg+: urgencia positiva; PR: falta de premeditación; PE: falta de perseverancia; SS: búsqueda de sensaciones.
Para el tamaño del efecto (d) se utilizaron los siguientes criterios: efecto pequeño (P): d <.20; efecto moderado (M): .20 ≤ d <.80; y efecto grande (G): d ≥ .80 
(O’Donoghue, 2013). AF joven: < 25 años; AF adulto: ≥ 25 años.
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edad y experiencia. Los resultados mostraron que los 
AF poseían mayor puntuación de las dimensiones de 
impulsividad en el contexto precompetitivo siendo 
significativo el incremento en las dimensiones de PR, 
SS e impulsividad total. Este hecho puede deberse al 
incremento del “arousal” o activación general a nivel 
fisiológico y psicológico (Gould & Krane, 1992), plas-
mado en un incremento del estrés, que a niveles ópti-
mos pueden ser beneficiosos para el rendimiento, ante 
una situación o contexto “amenazante”, como podría 
ser el partido (González-Oya, 2006). En cuanto al in-
cremento de PR, y definiéndola como la tendencia a no 
pensar las consecuencias de una acción determinada 
antes de realizarla (Cándido et al., 2012), pensamos 
que es causado por un incremento del estrés. Esto se 
produciría porque el AF debe tomar una decisión en 
décimas de segundo, percibiendo para ello la mayor in-
formación posible del medio y, además, valorando las 
posibles consecuencias. La demora en el tiempo de la 
toma de decisiones podría tener consecuencias nega-
tivas en el encuentro (agresiones, mayor presión de la 
grada, protestas de jugadores y técnicos…). En cuan-
to al incremento en la SS, y sabiendo que tiene una 
alta relación con la percepción y conductas de riesgo 
(Hansen & Breivik, 2001), lo vemos lógico en estados 
precompetitivos, ya que el mero hecho de arbitrar un 
partido de futbol puede llegar a ser un riesgo para el 
colegiado, en el que puede sentirse cómodo en cierta 
manera tras haber adquirido unas habilidades psico-
lógicas en el arbitraje (Dosil, 2004; Guillén & Feltz, 
2011). En cuanto al aumento de la impulsividad total 
es normal, ya que todas sus dimensiones se han incre-
mentado, siendo las dos anteriores de manera signifi-
cativa, y es por ello que finalmente se verifica la H1, en 
la que se confirma una mayor impulsividad por parte 
de los AF en el contexto precompetitivo.

Por otro lado, los AF de Categoría Nacional en es-
tado precompetitivo mostraban menor impulsividad, 
concretamente en las dimensiones de Urg-, en compa-
ración con las categorías Autonómicas y Regionales, y 
menor Urg+ en comparación con los Regionales. No 
poseemos antecedentes de estos resultados en otros 
manuscritos, ya que no existen, o no hemos podido te-
ner acceso a ellos. No obstante, podemos razonar que 
los AF de categoría Nacional, al poseer menores nive-
les de Urg- y Urg+, les afectan menos las emociones 
que sienten tanto positivas como negativas a la hora 
de la toma de decisiones en comparación con catego-
rías menores, debido a la mayor experiencia adquirida 
del manejo y control del estrés descrita en la literatura 
sobre AF (Soriano et al., 2018; González-Oya & Dosil 
2004). En cuanto a la PR se ven indicios de que, con una 
muestra mayor, podría haber diferencias significativas 

y podríamos relacionarla con la autoeficacia, definida 
como la percepción que el árbitro tiene de su propia 
capacidad para realizar tareas relacionadas con su fun-
ción laboral (Guillén & Feltz, 2011), ya que pensamos 
que los AF de mayor categoría poseen altos niveles de 
autoeficacia y, en consecuencia, seguridad en su toma 
de decisiones. Así, los AF de mayor categoría pueden 
poseer una tendencia a no valorar tanto las conse-
cuencias de sus acciones, ya que pensarán que son las 
correctas. A pesar de que en AF nacionales contenían 
mayores valores no significativos de PE, estos pueden 
ser debidos a que aquellos colegiados deben centrar-
se en más aspectos del juego, ya que según Cándido 
et al. (2012) la falta de perseverancia es considerada 
como la incapacidad de mantener la concentración en 
alguna tarea concreta que podría llegar a ser de larga 
duración. De esta manera, si el AF se centrase solo en 
una tarea o zona determinada podría perder la visión 
de otras acciones que suceden en el terreno de juego y 
que podrían ser claves para el correcto desarrollo del 
encuentro. Por último, los AF nacionales poseen me-
nores niveles de SS de manera no significativa, lo que 
puede ser producido a raíz de que no quieren tomar 
decisiones precipitadas que puedan perjudicar a los 
equipos, ya que, a mayor categoría, mayor repercusión 
a nivel socioeconómico tendrán sus decisiones en los 
clubes (Ramírez et al., 2006). El poseer menores nive-
les de Urg- y SS, aunque no de manera significativa en 
esta última variable, podría relacionarse con el perfil 
de la impulsividad apreciados en los jugadores defen-
sores de fútbol sala del artículo de Castillo-Rodríguez 
et al. (2018), pues el colegiado no quiere tomar decisio-
nes arriesgadas que puedan perjudicar a alguno de los 
dos equipos y no se dejan influenciar por emociones 
negativas a la hora de tomar una decisión. Se podría 
afirmar de manera preliminar que se confirma la H2 
de acuerdo a los resultados de significación estadística 
y tamaño del efecto, fuerte en dos dimensiones, y de 
tamaño del efecto medio en las restantes. 

En cuanto a la experiencia de los AF, los resultados 
muestran que en estados basales los AF experimenta-
dos poseen mayores puntuaciones de urgencia positi-
va y búsqueda de sensaciones sin tener diferencias sig-
nificativas en las otras dimensiones, aunque teniendo 
mayores puntuaciones en estados basales. En estados 
precompetitivos no se aprecian diferencias significa-
tivas entre grupos. Sí se aprecian mayores puntuacio-
nes, por lo general, en los AF experimentados, sin ser 
estadísticamente significativas estas diferencias. Este 
hecho podría estar relacionado con la autoeficacia, si 
bien es cierto que solo en estados basales hay diferen-
cias significativas en cuanto a Urg+ y SS podríamos 
pensar al tener mayor confianza en sus capacidades, 
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y tras buenas tomas de decisiones, pueden llegar a ser 
más impulsivos por el hecho de poseer mayor expe-
riencia y tener más seguridad en su toma de decisio-
nes. Por lo tanto, debemos refutar la H3, pues los AF 
de futbol experimentados obtienen mayores puntua-
ciones de impulsividad de manera no significativa.

En cuanto a la comparativa entre la edad de los AF, 
hemos encontrado que a niveles basales los AF adul-
tos tienen mayor Urg- que los AF jóvenes. Esto pudie-
ra explicarse por otra serie de variables externas que 
tengan que ver con el número de estresores no rela-
cionados con el arbitraje. Los dos grupos de edad se 
sitúan ambos en una franja de adultez joven. El grupo 
mayor de esta muestra (de 25 a 31 años) con mayor 
probabilidad pudiera encontrarse en situaciones labo-
rales y/o familiares (hijos/as pequeños/as) que pro-
voquen mayor irritabilidad y cuyos actos impulsivos 
tengan consecuencias mayores en sus entornos. En la 
literatura de los rasgos de personalidad, los estudios 
que analizan los cambios debido a la edad que implican 
disminución/aumento en los niveles de algunas varia-
bles establecen un punto de corte cercano a los 30 años 
(p.ej., McCrae et al., 1999; Srivastava et al., 2003).

Asimismo, en estados precompetitivos vemos que 
los AF adultos obtienen mayores puntuaciones de Urg-, 
Urg+ y menores puntuaciones PR comparando con los 
AF jóvenes. Estos datos podemos justificarlos de ma-
nera que la Urg- puede tener una relación con la mo-
tivación de los colegiados y la toma de decisiones ante 
situaciones emocionales negativas. La Urg+, como 
enunciamos anteriormente, puede estar relacionada 
con la autoeficacia porque, aunque los AF tengan ma-
yores niveles de Urg+, toman decisiones porque confían 
en que van a ser acertadas. No obstante, y con relación a 
la Urg+, la PR es menor, por lo que también evalúan los 
riesgos de las decisiones y toman la máxima informa-
ción de las situaciones del partido que ellos consideran 
necesaria y toman decisiones influenciados posible-
mente por su autoeficacia. Tras analizar y discutir los 
datos obtenidos, podemos pensar que los AF jóvenes, a 
la hora de la toma de decisiones, no se dejan llevar por 
las emociones positivas o negativas, pudiendo ser, qui-
zás, por no arriesgar a tomar malas decisiones, por falta 
de autoeficacia o simplemente al no tener tan desarro-
lladas unas habilidades psicológicas de manera óptima. 

El conocimiento no solo de los rasgos de la impul-
sividad, sino también de otras variables psicológicas 
basándonos en el estudio de Castillo-Rodríguez et al. 
(2018) realizado con jugadores de fútbol sala y extrapo-
lándolo al ámbito del arbitraje en fútbol, o el arbitraje 
en general, podría ser información muy valiosa para los 
delegados y en general para el CTA con el fin de redi-
señar o realizar programas de intervención psicológica 

en AF con el fin de conocer y mejorar su rendimiento 
en cuanto a variables psicológicas se refiere. Sabiendo 
que son protagonistas de un deporte donde se requie-
re de un asesoramiento a nivel psicológico, estas son 
las demandas menos atendidas (Garcés de los Fayos & 
Vives 2003), a pesar de que los propios árbitros (en un 
estudio con AF de primera y segunda división costarri-
cense) mencionaron aspectos relacionados con la nece-
sidad de controlarse ante situaciones inesperadas y/o 
que provocan inestabilidad (i.e. impulsividad), como el 
mayor de los defectos a trabajar para un buen desem-
peño arbitral (Villalobos et al., 2002). Estos programas, 
podrían beneficiar a los AF noveles, pues a menudo ca-
recen de los recursos psicológicos necesarios (Gonzá-
lez-Oya & Dosil, 2004). Diversos autores (Ramírez et 
al., 2006; González-Oya & Dosil, 2007; Alonso-Arbiol 
et al., 2005) indican la importancia de estos programas 
de entrenamiento e intervención psicológica que les 
permita a todos los árbitros adquirir unos conocimien-
tos y mecanismos para afrontar situaciones difíciles 
durante el arbitraje, pudiendo ser especialmente im-
portante en árbitros jóvenes, los cuales, tras agresiones 
verbales o físicas, podrían desembocar en el abandono 
de la práctica del arbitraje (Alonso-Arbiol et al., 2005), 
pero también de importancia significativa en árbitros 
más experimentados, pues el trabajo de esas habili-
dades podrían traducirse en perfeccionamiento de su 
labor arbitral (Guillén, 2003; Fernández López, 1999, 
en Ramírez et al., 2006), plasmándose en  ascensos de 
categoría. En cuanto a los programas psicológicos en 
AF destacamos el “Programa de Intervención en Habi-
lidades Psicológicas en el Arbitraje” (PIHPA) llevado a 
cabo por Ramírez el al. (2006), el cual fue realizado de 
manera presencial en AF de 3ª División de los comités 
territoriales valenciano y vasco y teniendo un alto gra-
do de satisfacción general por parte de los árbitros. Este 
programa, según sus autores, podría llevarse a cabo en 
diferentes deportes y categorías, siempre y cuando sus 
contenidos se adaptaran específicamente a la pobla-
ción de árbitros en la que se pretende intervenir. En 
cuanto a la metodología a adoptar en el futuro que los 
propios autores, y en base a Garcés de los Fayos & Vi-
ves (2003), proponen en sus conclusiones la formación 
mixta, presencial y a distancia (on-line) a lo largo de 
la temporada, junto con una preparación física optima, 
con el fin de adquirir y afianzar los conocimientos ad-
quiridos. Este hecho de programas mixtos, unido a la 
necesidad apreciada por Soriano et al. (2018) de tratar 
en programas psicológicos los estresores de los árbitros 
no solo en el partido, sino fuera de ellos, podría produ-
cir una mejor relación entre los comités y los árbitros, 
produciendo una mejor experiencia y compromiso del 
colectivo arbitral.
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En cuanto a futuras vías de investigación sería in-
teresante estudiar la relación entre la impulsividad y 
la autoeficacia por los datos obtenidos en el estudio, 
así como ampliar la investigación a otras disciplinas 
deportivas donde exista más de un árbitro con roles 
y capacidad de decisión similares (p.ej., baloncesto). 
Acerca de las limitaciones, la muestra se vio afectada 
en número debido a la pandemia del Covid-19, razón 
por la que algunas comparativas ofrecen un número 
de participantes por grupo reducido y que apunta a la 
conveniencia de realizar estudios en el futuro con un 
mayor número de AF para corroborar los resultados 
aquí observados.

Conclusiones

Los principales hallazgos del estudio muestran que 
el AF es más impulsivo en estados precompetitivos 
que en estados basales, posiblemente a causa del nivel 

de activación, y que ese cambio es susceptible de ser 
detectado empleando una metodología de autoinfor-
me. Por otro lado, vemos que hay indicios, aunque 
no confirmación, de que los AF de mayor categoría y 
experiencia y edad son menos impulsivos. Finalmen-
te existen indicios de que el AF de categoría Nacional 
tiende a ser más cauto a la hora de la toma de decisio-
nes, posiblemente debido al impacto socioeconómico 
de su categoría. 
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