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la valoración de un árbitro de baloncesto (IOVAB)

Design and validation of an observational instrument 
to basketball referee evaluation (IOVAB)

Universidad de Extremadura: GOERD (Grupo De Optimización Del Entrenamiento Y Rendimiento Deportivo).

Resumen: El propósito de este estudio ha sido diseñar y validar un ins-
trumento de observación para la valoración de un árbitro de baloncesto 
(IOVAB). -

mediante Aikeń s V
α de Cronbach. El instrumento de observación se 

-

faltas personales, colaboración con el compañero y control de partido. Úni-

de Aikeń s V -
table con un valor de .712. El IOVAB

Palabras Claves: Árbitros, Baloncesto, V de Aiken, Instrumento de Obser-
vación.

Abstract: The aim of this research was to design and validation of an obser-
vation instrument for assessing the behavior of a basketball referee (IOVAB). 
In the process of validation and reliability of the instrument are involved 

validity was calculated through Aikeń s V
check the reliability of the instrument was used Cronbach´s α. The observa-

physical condition, sign and general mechanics refereeing, violations rules, 

items of instrument obtained Aiken
The reliability of the instrument was acceptable with a value of .712. The 
IOVAB

Keywords: Referees, Basketball, Aikeń s V, Observation Instrument.

Introducción

esenciales para el desarrollo del deporte en general y de los 
deportes de invasión en particular. Son los encargados de 
aplicar uno de los elementos formales de los deportes de equi-

estos árbitros es necesaria en todos los niveles competitivos, 

-
-
-

más alto es el nivel deportivo, su presencia es más formal, 
y su intervención es rigurosa, sancionadora e imprescindible 

-

-

-

necesarios para controlar un partido. 

-

-
-

ción, se deben tratar aspectos esenciales como el reglamento, 
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sus interpretaciones, el posicionamiento y la mecánica de 

parámetros psicológicos. 
En el baloncesto, el árbitro se enfrenta a un entorno en 

-

colectivas. Debido a la limitación temporal en la que los ár-
bitros se encuentran para poder desempeñar su función, la 
información necesaria para una correcta toma de decisiones 

-

, 

-

-

Las capacidades y habilidades de un árbitro, no están 

Los parámetros psicológicos adquieren una gran importan-
cia para los propios árbitros de los diferentes deportes, como 

-

-
tado personal, son algunas situaciones donde se evidencian, 

-

comportamiento y la emoción supondrá estar más capacitado 

-

-
cos y psicológicos, los árbitros deben poseer un amplio do-

-

que permiten conocer el rendimiento de los árbitros durante 
-

formes no sólo son importantes para los árbitros evaluados, 

y motivación de los árbitros noveles.

habitualmente sobre los agentes humanos de mayor relevan-
cia, los deportistas. También se encuentran estudios sobre los 
conductores de los procesos de entrenamiento y dirección de 

-

-

-

-

-
-

válido para el colectivo arbitral, surge la necesidad de elaborar 
una herramienta que intente valorar la actuación del árbitro 
durante un partido del baloncesto. La participación de los 
árbitros en estos programas de investigación debe ser fun-
damental, tanto en la elaboración de los diseños como en el 
desarrollo de los mismos. Sobre todo, si se pretende crear un 
paradigma de investigación serio y riguroso que implique al 
colectivo sobre el que se dirige la formación arbitral.

El análisis de la intervención técnica del árbitro durante 

de su actuación. El método observacional es el más idóneo 
para desarrollar estudios sobre el rendimiento de árbitros 

-

En el ámbito de investigación en Ciencias de la Actividad 

-

-

Por ello, se pretende elaborar una herramienta para co-
nocer la actuación técnica del árbitro durante un partido de 
baloncesto. Para la elaboración de este instrumento de obser-

un instrumento de evaluación para conocer la actuación de 
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Método

Diseño

-
co de Ciencias del Entrenamiento -
tamente en el ámbito del Análisis Del Rendimiento Deportivo, 
siendo el tópico de investigación abordado el Análisis de los 
Árbitros y Jueces

-
diseño instrumental y ex post facto, 

-
trumento de Observación para la Valoración del Árbitro de 
Baloncesto (IOVAB).

Participantes

La elección de los participantes del presente estudio fue deli-

que cumplieran los criterios de inclusión establecidos por los 
-

pues presentaban una trayectoria contrastada en el tema a 
-

-
lidad a los mismos y la predisposición de estos en colaborar 

La muestra que participó para validar el instrumento 
IOVAB,

establecidos en el estudio: i) Miembro del Gabinete Técnico de 
Árbitros: Pertenecer o haber pertenecido al gabinete técnico 
de árbitros. ii) Años de Experiencia: Llevar arbitrando más de 

iii) Titu-
lación Académica: Poseer una titulación académica de grado 

como doctores universitarios. iv) Categoría Arbitral: Estar 

1ªNacional v) Experiencia en partidos 
FEB (Federación Española de Baloncesto):

FEB, bien sea en liga EBA 
(Liga Española de Baloncesto Amateur) o LEB (Liga Española 
de Baloncesto). vi) Asistencia a Campeonatos de España:
arbitrado algún campeonato de España tanto de selecciones 
como de clubs. En la Tabla 1, se muestran los diferentes cri-
terios de inclusión que cumplen cada uno de los diferentes 

Tabla 1. Criterios de selección.
J1 J2 J3 J4 J5 J6 J7 J8 J9 J10 J11 J12 J13 J14

C1 X X X X X X X X X X
C2 X X X X X X X X X X
C3 X X X X X X X X X X X
C4 X X X X X X X X X X X X X X
C5 X X X X X X X X X X X
C6 X X X X X X X X X X X X X X

Variables

Para la elaboración y análisis del instrumento de observación 
(IOVAB) se determinaron dos tipos de variables, las variables 

-
bles categóricas.

Variables de cálculo

Validez de contenido mediante jueces expertos. La vali-

-

Adecuación Redacción” de 
Likert 

-

Grado de pertenencia de cada ítem al objeto de estudio 
(Adecuación). Se trata de la puntuación cuantitativa 

-

debe formar parte del IOVAB. 
Grado de precisión y corrección (Redacción). Median-

-
IOVAB presen-
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Grado de compresión cualitativa. Se recogieron las 
-

ferentes preguntas del instrumento.
Fiabilidad del instrumento. La consistencia interna de la 

-

-
te el de Cronbach.

Variables Categóricas

a) Categorías del Instrumento IOVAB. En este instrumen-
to de observación se tomó como unidad de análisis los 
periodos en los que se divide un partido de Baloncesto. 
El observador empleó una escala tipo Likert de 1 a 5 

árbitro. El instrumento consta de seis grandes ámbitos 

1. Uniformidad, presencia y condición física: Este primer 
bloque se encuentra formado por cuatro ítems (Unifor-
me, presencia física, tono físico, velocidad de carrera).

2. Señalización y mecánica general de arbitraje: Se trata 
de un gran bloque divido a su vez en los siguientes, y 
cada uno de ellos están formados por diferentes ítems:
i)

al campo, colocación y vigilancia, tiempos muer-
tos, congelado de falta.

ii) -

iii) Árbitro de cola: Transición, Espacio libre, Pene-
tración, Posición, Competencia.

iv)
Cuadrante 6, Ayudas, Competencia.

3. Violaciones de reglamento: Este bloque está formado 
por los siguientes ítems: Pasos de salida, Pasos en los 
postes, 24 segundos, 3 segundos en zona, 5 segundos, 8 
segundos, Tiros libres.

4. Faltas personales: En este bloque aparecen estas cues-
tiones: Jugador creativo, Juego sin balón, Coherencia, 
Criterio, Antideportivas, Acción continuada, Vertica-
lidad, Contactos, Juego en postes, Bloqueo-carga.

5. Colaboración con el compañero: De este apartado for-
man parte las siguientes preguntas: Contacto visual, 
Posesiones finales, Fueras de banda, Rol, Zonas com-
partidas.

6. Control del partido: A este último bloque hacen refe-

rencias los sucesivos ítems: Banquillos, Faltas técnicas, 
Explicaciones, Sustituciones, Oficiales de mesa.

Instrumentos y materiales

Instrumentos

El instrumento IOVAB nace de la necesidad de evaluar ob-
-

loncesto. Esta herramienta innovadora guarda una estrecha 

FEB
de observación elaborada consta de una parte de información 

los seis grandes bloques desarrollados en el apartado anterior.

Materiales

Microsof Office 2007. Para 
el cálculo de Aikeń s V y sus intervalos de Confianza, se ha 

Visual Basic 6.0, 
último, para 

-
SPSS en su versión 21.

Procedimiento

primer borrador del instrumento de observación. A conti-
nuación, se seleccionaron los criterios de inclusión del grupo 

-

un documento donde se les informaba todo lo relacionado 

-
das. La primera de ellas se trataba de una presentación formal 
e institucional del desarrollo del estudio. La segunda parte, 

cada uno de los elementos que forman parte de esta, donde 

tabla (Tabla 2).
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Tabla 2. 

Aspectos a valorar Enunciado Valoración

Adecuación observación? De 1 a 10

Redacción De 1 a 10
Observaciones

Además, se incluyó las instrucciones pertinentes de cómo de-
Adecuación” 

Redacción”. Para ello, emplearon una escala tipo Likert del 

en las preguntas que estimasen oportunas, tanto en la redac-
ción de la pregunta, como la pertinencia de esta a la herra-
mienta de observación.

Seguidamente se procedió a la recogida de toda la infor-
-

-
to a la “Adecuación” y “Redacción”. También, se recopilaron 

de datos. 
-

-
-

una nueva herramienta de observación (Anexo 1).

Análisis de los datos

Para la validación del IOVAB -

Aiken
-

siendo este último el que señala una perfecta concordancia 
-

culo, ha sido empleada una aplicación gratuita elaborada por 

score 

-
matoria, que demuestra una mayor bondad para la creación 

(Tabla 3), se siguió la formula inicial propuesta por 

m>25

Donde z=  m=nº 
 n=  c=rango de la escala.

Aikeń s V
V0

probabilidad de p= .05.

Tabla 3.

Redacción
> .80 [.69-.80] < .69

Adecuación
> .80 Correcta

[.69-.80]
< .69 Se elimina Se elimina Se elimina
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Resultados

A continuación, se detallan los resultados obtenidos tras el 
Aikeń s V

Aikeń s V, se ob-
-

presentan valores de Aikeń s V en el intervalo [.69-.80], en re-
lación a ambos apartados. Sin embargo, se encuentran en este 
intervalo con respecto a la adecuación las preguntas P2, P11, 
P21, P38, P42 y P43 y afectan a la redacción las unidades P5, 
P9, P10, P13, P18, P23, P24, P25, P35, P36, P37, P39 y P46. 

casos. Véase Tabla 4.

Tabla 4. Aikeń s V y sus CI.

Ítems

Adecuación Redacción

M V
90% CI 95% CI

M V
90% CI 95% CI

I S I S I S I S
1 7.57 .73 .66 .79 .65 .80 7.29 .70 .63 .76 .61 .77
2 7.79 .75 .69 .81 .67 .82 7.21 .69 .62 .75 .60 .76
4 8.15 .79 .73 .85 .72 .86 7.62 .74 .67 .79 .65 .80
5 7.14  .68* .61 .75 .60 .76 7.50 .72 .65 .78 .64 .79
6 7.21 .69 .62 .75 .60 .76 7.71 .75 .68 .80 .66 .81
7 7.79 .75 .69 .81 .67 .82 7.29 .70 .63 .76 .61 .77
8 7.36 .71 .64 .77 .62 .78 7.86 .76 .69 .82 .68 .83
9 8.57 .84 .78 .89 .77 .89 8.00 .78 .71 .83 .70 .84

10 8.86 .87 .82 .91 .80 .92 7.86 .76 .69 .82 .68 .83
11 8.00 .78 .71 .83 .70 .84 8.71 .86 .80 .90 .78 .91
12 7.43 .71 .64 .77 .63 .79 7.43 .71 .64 .77 .63 .79
13 7.00  .67* .59 .73 .58 .74 8.07 .79 .72 .84 .70 .85
14 8.71 .86 .80 .90 .78 .90 8.50 .83 .77 .88 .76 .89
15 8.93 .88 .83 .92 .81 .93 8.43 .83 .76 .87 .75 .88
16 6.14  .57* .50 .64 .48 .65 5.21 .47 .40 .54 .38 .55
17 4.00  .33* .27 .40 .26 .42 3.85 .32 .25 .39 .24 .40
18 8.79 .87 .81 .91 .79 .91 7.57 .73 .66 .79 .65 .80
19 8.86 .87 .82 .91 .80 .92 8.57 .84 .78 .89 .77 .89
20 7.43 .71 .64 .77 .63 .79 7.86 .76 .69 .82 .68 .83
21 7.64 .74 .67 .77 .65 .81 6.57 .62 .55* .69 .53 .70
22 8.79 .87 .81 .91 .79 .91 8.29 .81 .75 .86 .73 .87
23 8.50 .83 .77 .88 .76 .88 7.43 .71 .64 .77 .63 .79
24 8.79 .87 .81 .91 .79 .91 7.71 .75 .68 .80 .66 .81
25 8.83 .87 .81 .91 .80 .92 7.83 .76 .69 .82 .68 .82
26 8.86 .87 .82 .91 .80 .92 8.36 .82 .75 .87 .74 .88
27 8.93 .88 .83 .92 .81 .93 8.57 .84 .78 .89 .77 .89
28 8.54 .84 .78 .88 .76 .89 8.77 .86 .80 .90 .79 .91
29 8.62 .85 .79 .89 .77 .90 8.92 .88 .83 .92 .81 .93
30 8.64 .85 .79 .89 .78 .90 8.93 .88 .83 .92 .81 .93
31 8.79 .87 .81 .91 .79 .91 8.93 .88 .83 .92 .81 .93
32 8.36 .82 .75 .87 .74 .88 8.57 .84 .78 .89 .77 .89
33 9.14 .90 .85 .94 .84 .94 8.86 .87 .82 .91 .80 .92
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Ítems

Adecuación Redacción

M V

90% CI 95% CI

M V

90% CI 95% CI

I S I S I S I S

34 8.00 .78 .71 .83 .70 .84 8.00 .78 .71 .83 .70 .84
35 8.86 .87 .82 .91 .80 .92 7.79 .75 .69 .81 .67 .82
36 9.14 .90 .85 .94 .84 .94 8.21 .80 .74 .85 .72 .86
37 9.14 .90 .85 .94 .84 .94 8.07 .79 .72 .84 .70 .85
38 7.79 .75 .69 .81 .67 .82 6.57 .62 .55 .69 .53 .70
39 8.46 .83 .77 .88 .75 .88 8.08 .79 .72 .84 .71 .85
40 9.08 .90 .84 .93 .83 .94 8.54 .84 .78 .88 .76 .89
41 8.93 .88 .83 .92 .81 .93 8.71 .86 .80 .90 .78 .91
42 7.71 .75 .68 .90 .66 .81 8.43 .83 .76 .87 .75 .88
43 7.79 .75 .69 .81 .67 .82 8.29 .81 .75 .86 .73 .87
44 6.82  .65* .57 .71 .56 .72 6.27 .59 .51 .65 .50 .67
45 6.64  .63* .55 .69 .54 .71 6.71 .63 .56 .70 .55 .71
46 8.86 .87 .82 .91 .80 .92 7.79 .75 .69 .81 .67 .82
47 8.86 .87 .82 .91 .80 .92 6.57 .62 .55 .69 .53 .70
48 8.43 .83 .76 .87 .75 .88 7.00 .67 .59 .73 .58 .74
49 7.71 .75 .68 .80 .66 .81 8.00 .78 .71 .83 .70 .84
50 8.14 .79 .73 .85 .71 .85 7.29 .70 .63 .76 .61 .77

M=Promedio; V= Aikeń s V; I= Límite inferior; S= Límite superior; CI= Intervalo de confianza; *= El nivel de significación crítico de Aikeń s V para rechazar la hipótesis nula 

(V0=.69).

-
trumento a través del α de Cronbach fue de .712. Por tanto, 

ha sido satisfactorio atendiendo al criterio de .70 de Field 

Discusión

Esta investigación se centra en la creación de un instrumento 
de observación (IOVAB),
que sirvan de análisis en el proceso de formación de árbitros 

de las actuaciones arbitrales durante el proceso de formación.
Para un estudio de este tipo donde se quiere conseguir que 

el proceso de validación del instrumento sea satisfactorio, se 
-

-
daciones básicas para aquellas investigaciones centradas en la 
creación de instrumentos. Estos investigadores prestan espe-

-

-

propuestas, describiéndose minuciosamente.

-

presente estudio cumple con este requisito, pues posee la va-
-

de inclusión, de los cuales sólo respondieron diecisiete. Poste-

premisas marcadas a la hora de cumplimentar la valoración 
del IOVAB. 

Considerando los criterios de pertinencia al instrumento 
IOVAB, es necesario destacar que ha sido calculado el va-

 (V0=.69), mediante la fórmula 

Aikeń s V
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-
gunos estudios previos, la elaboración de un instrumento 
nuevo permite tomar dos opciones. Se puede optar por un 
valor V0=.50
conservador V0=.70

. En este estudio, se observa que el valor estimado se 
acerca al nivel más conservador. 

-
cluidos en el instrumento IOVAB

Aiken -

.69 en la redacción y aquellos que se encontraban en el inter-
valo [.69-.80] en ambos apartados, sufrieron un reformula-

de consistencia interna de α de Cronbach se situaron por en-
-

ción indica valores óptimos de consistencia interna del instru-

En relación a las valoraciones cualitativas que desarrollan 
-
-

Atendiendo al primer bloque señalaron que la uniformidad o 
presencia no resultan relevantes para pitar un partido, pero 
si deben mostrar una autoridad cuando saltan a la pista por 

-
locación adecuada. Por tanto, se precisa de una buena condi-

En el bloque de “Señalización y Mecánica General de Ar-
bitraje”, -
gunas preguntas puesto que se pueden interpretar por igual 
ambas preguntas o también para completar una pregunta con 
otra, sobre todo en los dos primeros apartados de este bloque. 
Con respecto a la colocación que deben tener tanto árbitro 

-

En el apartado de “Violaciones del Reglamento”, conside-
rando las violaciones de “avance ilegal”,

que se deben englobar las preguntas, o bien indicar todos los 
tipos de “avances ilegales”
y otros no, como sucede en algunas preguntas de este bloque. 
En relación a las situaciones de “conteo” de 3, 5 y 8 segundos, 

-
ciales, revelan que es necesario entrenar el “conteo de segun-
dos”, pues son situaciones que se dan durante todo el partido. 

Referente al bloque de “Faltas Personales”, -

-

que mencione las faltas en ataque. Este tipo de falta adquiere 
“semicírculo de 

no carga”, donde los árbitros deben estar muy acertados a la 
-

En el ámbito de “Colaboración con el Compañero”, las valo-

necesario avisar en los últimos dos minutos del partido, pero 

parado. Asimismo, se ponen de acuerdo a la hora de señalar 
“zonas compartidas”, no es 

 “zonas 
compartidas” en las que debe haber una compenetración entre 

-

El último bloque, centra su atención sobre el “Control del 
Partido”

valorar el uso de la “ falta técnica”

resolver los conflictos de forma clara y rápida, evitando la 
crispación del ambiente. 

su opinión de reestructurar los baremos de interpretación de 
cada valor de la escala Likert, pues piensan que en ciertas si-
tuaciones no se pueden fallar más de dos o tres veces, puesto 
que resulta importante para el devenir del partido.

-
-

ta (Anexo 1).
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Conclusiones

-
-

cos del gabinete técnico de árbitros tanto de las Federaciones 
Territoriales como de la Federación Española de Baloncesto, 
para valorar la intervención de los árbitros durante la com-
petición.

El Instrumento de Observación para la Valoración del 
Árbitro de Baloncesto, IOVAB

-
miento en la formación de un árbitro, pues cumple con los 

el comportamiento de cada árbitro en las diferentes acciones 
que pueden intervenir en el transcurso del partido.

Aplicaciones prácticas

La aplicación de este instrumento en situaciones reales de 
competición permitirá una comprobación práctica de su vali-

permanente de los árbitros. Este tipo de instrumento tiene 

-

Disponer de una herramienta para la valoración técnica de 
la intervención arbitral servirá de gran ayuda para contrastar 

-

-

través de los Fondos Europeos de Desarrollo Regional.
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Hoja de observación

ÁRBITRO:     
TALLA:   PESO:   CATEGORÍA:   AÑO DE EXPERIENCIA:

CUARTO:

MM M R B MB
1 2 3 4 5

1 2 3 4 5
1 2 3 4 5

MM M R B MB
MECÁNICA GENERAL SIN PUESTA EN JUEGO

1 2 3 4 5
1 2 3 4 5
1 2 3 4 5

1 2 3 4 5
1 2 3 4 5

1 2 3 4 5
1 2 3 4 5
1 2 3 4 5

ÁRBITRO DE COLA
1 2 3 4 5
1 2 3 4 5
1 2 3 4 5

1 2 3 4 5
1 2 3 4 5

-
ta?

1 2 3 4 5

1 2 3 4 5
1 2 3 4 5
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VIOLACIONES MM M R B MB
1 2 3 4 5
1 2 3 4 5
1 2 3 4 5
1 2 3 4 5
1 2 3 4 5
1 2 3 4 5

FALTAS PERSONALES MM M R B MB
1 2 3 4 5
1 2 3 4 5
1 2 3 4 5
1 2 3 4 5
1 2 3 4 5
1 2 3 4 5
1 2 3 4 5
1 2 3 4 5
1 2 3 4 5
1 2 3 4 5
1 2 3 4 5

MM M R B MB
1 2 3 4 5
1 2 3 4 5
1 2 3 4 5

CONTROL DE PARTIDO MM M R B MB
1 2 3 4 5
1 2 3 4 5
1 2 3 4 5
1 2 3 4 5

- 1 2 3 4 5


