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EL LENGUAJE CORPORAL 

Este pasado lunes 14 como continuación a las charlas itinerantes por distintos 

municipios de la isla de Gran Canaria, el colectivo se desplazó hasta Telde. En el teatro 

Juan Ramón Jiménez de la citada localidad tuvo 

lugar la ponencia del árbitro de Primera División, 

además de Internacional y representante español 

en la pasada Eurocopa, Mundial y que 

representara este año en la próxima Euro 2016 de 

Francia, nuevamente, a nuestro país, Carlos 

Velasco Carballo. Árbitro del Comité Madrileño, 

ascendió a Primera División en el año 2004 y es 

Internacional desde 2008. 

Esta vez, Carlos nos habló del lenguaje 

corporal y como su uso nos ayuda a controlar un partido. 

El lenguaje corporal viene recogido en las Reglas de Juego como una herramienta 

para controlar el partido y demostrar autoridad y dominio de sí mismo, pero no para 

justificar decisiones. En este sentido, es importante tener en cuenta que la mayor parte del 

lenguaje corporal es no verbal, de ahí, la importancia que tienen los gestos de la figura 

arbitral durante un partido en el control del 

mismo.  

Los gestos corporales tienen una enorme 

importancia dependiendo de cómo se hagan y 

pueden venir dados por nuestras manos-brazos, la 

posición del cuerpo, la mirada, los pies e incluso 

la espalda.  

 

o Manos. 

 

- Manos abiertas: denotan apertura al dialogo, honestidad, sinceridad, … siendo un 

caracterizador de transparencia. 

- Manos hacia abajo: denotan control, seguridad, orden, autoridad: nos ayudan a 

calmar situaciones. 

- Apuntar con el dedo: es un gesto de gran autoridad, 

precisión, elección. Nos sirve para hacer 

advertencias muy serias. Utilizado puntualmente es 

bueno, pero su abuso denota autoritarismo.  

- La forma de la mano: con los dedos juntos la da más 

fuerza al mensaje unido con la extensión total del 

brazo en una única dirección. 

- Línea central del cuerpo bien alineada; Nos ayuda a 

vender la decisión. Cuando nos protestan varios jugadores, no perder esta línea es 



importante para dar credibilidad a la decisión tomada. Para conseguir esto es 

necesario: 

 

 Protegernos con los brazos obligando a los jugadores a respetar la 

distancia.  

 Cuando queremos proteger a nuestro compañero debemos hacernos 

grandes y abrir las manos con la intensión de intimidar y que los jugadores 

se alejen. 

 Las manos caídas trasmiten permisividad e invitan a que se produzcan las 

protestas 

 

- Posicionamiento del cuerpo: Frontalmente a los jugadores nos da autoridad, al 

contrario que de espaldas que nos hace vulnerables, invitando a que los jugadores 

vengan detrás a protestar. 

Una posición lateral al jugador hace sentir a la otra persona cercanía, evitando 

enfrentamientos 

- La mirada: cuando queremos demostrar autoridad es importante no retirar la 

mirada, ya que una mirada firme e incisiva denota seguridad. La mirada es una 

herramienta limitada, que no llega a los medios de comunicación, por lo que 

debemos acompañarla de algún gesto. 

- Ante situaciones de dialogo con los jugadores el árbitro debe ser el último en 

hablar, haciéndole saber quién tiene control de la situación. 

 

Otro de los aspectos importantes en la realización de los gestos y el control del partido 

en el dialogo o protesta de los jugadores es la distancia que nosotros y ellos debemos 

mantener en estas situaciones.  

En este tipo de diálogos 

debemos controlar las mismas y 

mantener a los jugadores fuera de 

nuestro espacio íntimo. 

Ayudándonos de los gestos, tener a 

los jugadores fuera de nuestro 

espacio íntimo es importante para 

nuestra seguridad, además de 

permitirnos controlar nuestra 

posición ayudándonos a darle mayor 

autoridad a la situación. 

 

Finalmente, hay que tener en cuenta que, para que lo anterior sea eficaz, el tiempo, 

en lo que a duración del gesto se refiere, es un factor importante en el conjunto de la 

acción. Dependiendo de esta, este deberá de tener una mayor o menor duración, dándole 

firmeza al mensaje a la vez que rapidez o pausa con el fin de conseguir un control eficaz 

del partido. 


