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ÁREAS DE MEJORA 

LUGAR Nuevo Teatro Viejo 

MUNICIPIO Arucas 

FECHA 11 de abril 

PONENTE Alejandro José Hernández Hernández 

 

El árbitro de fútbol está en continua formación, desde que se inicia como cursillista hasta que llega a su 

último partido de la carrera arbitral. Por ello, Alejandro quiere proporcionar una serie de herramientas y 

ayudas en varias áreas de mejora: 

 

Las sumas de cada una de las diferentes áreas de mejora nos aportan un grado más de compromiso y 

formación de nuestra carrera arbitral. 

 

Nuestro deber como árbitro es que se cumplan las reglas de juego y con ello proteger tanto al fútbol como 

espectáculo, a los jugadores como al propio arbitraje. 

 

Ante situaciones de simulaciones, debemos tener en cuenta si hay o no 

contacto, anticipándonos a ello, ya que es posible que el delantero busque el 

contacto a su favor o incluso simule tras un leve contacto.  

El hecho de pedir tarjeta a un adversario (aunque termina siendo un 

compañero de trabajo) es un hecho antideportivo y para ello debemos advertir 

al que la solicita, ya que incluso en otras competiciones internacionales dicho motivo tiene como 

consecuencia la amonestación. 

ÁREAS 
DE 

MEJORA

RESPONSABILIDAD 
ARBITRAL

CONTROL DE 
PARTIDO

LA BALANZA

PROACTIVIDAD -
REACTIVIDAD

FLUIDEZ DEL JUEGO

TRABAJO EN EQUIPO

CÓDIGO ÉTICO

RESPONSABILIDAD ARBITRAL

FÚTBOL COMO 
ESPECTÁCULO

•Las situaciones que más 
dañan al juego son las 

simulaciones y pedir tarjeta 
al contrario 

PROTEGER A LOS 
JUGADORES

•Ante entradas duras, 
tolerancia cero.

•No es nuestra 
responsabilidad, pero nos 

deja en mal lugar

PROTEGER AL 
ARBITRAJE

•Faltas que ayudan a 
controlar el partido y 

momentos de sacar tarjetas
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Cuando nos vemos en la situación de que sucede una entrada con uso de fuerza excesiva, la reacción de los 

adversarios es ir a por el jugador que la realiza y esto puede servirnos de ayuda a la hora de decidir entre 

amonestación o expulsión, pero debemos ser rápidos e intentar disuadir la confrontación. 

 

Muchas de estas acciones suceden en la llamada 

tercer área de penalti, situada en los laterales del 

medio campo, como se puede observar en la 

siguiente ilustración. 

Otra situación que debemos de proteger a los 

jugadores es cuando se golpean cabezas entre sí, que 

debido al dolor y como fija el reglamento, debemos 

detener inmediatamente el juego, atenderlos dentro 

del terreno de juego y esperar al visto bueno de los 

médicos ya que la prioridad en este momento es la 

salud de los jugadores involucrados. 

La protección del arbitraje viene relacionada con el control de partido, pues un claro ejemplo de esta 

protección (como dice el ponente) es la figura del turco Cüneyt Cakir y 

personalmente opino igual, pues es un árbitro que lleva el partido conforme 

a los tres puntos visto, la protección del juego, los jugadores y del 

arbitraje. 

Durante el partido existen faltas que nos ayudan a controlar el partido, las 

llamadas “faltitas”, importantes cuando se empieza a calentar el partido o en 

algunas zonas del terreno de juego.  

 

 

Para llevar un buen control de partido, disponemos de tres herramientas: 

 

Estas herramientas deben estar apoyadas por un buen lenguaje corporal, ya que mal utilizado nos echa a la 

borda cualquier toma de decisión. Como hacía referencia en su ponencia Velasco Carballo, hay que vender 

la falta tanto a jugadores, oficiales como al espectador. 

 

ENTRADA DAÑINA
REACCIÓN DE LOS 

ADVERSARIOS
IR A POR EL JUGADOR 

CONTROL DE PARTIDO

TRABAJO 
SUBTERRANEO

•Ante situaciones de un lanzamiento de saque de esquina y observamos contactos.

•Acercarnos y advertir sin que se vea publicamente.

ADVERTENCIA 
PÚBLICA

•Avertencia que se nos haga notar, parando para ello el juego y señalando a los que 
están provocando en mayor medida el contacto.

MEDIDAS 
DISCIPLINARIAS

•No es necesario que este punto sea el último, pero sí debemos extremarlo hasta 
casos que nos hagan tener que tomar una medida disciplinaria.
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En el fútbol hay infracciones y faltas sancionables y otras que no. Nos pone el ejemplo de que las 

sancionables son las de color negro y las que no de color blanco. En el centro se encuentran las de color 

gris y estas son las que nosotros tenemos que decidir lo más rápido posible si las convertimos en negro o 

en blanco. 

 

 

 

 

 

 

 

Las faltas y tarjetas del color gris son las llamadas “negociables” y que nos ayudan al control de partido, a 

equilibrar la balanza entre uno y otro equipo. Es posible que desde fuera se pueda interpretar como 

compensar al equipo que en el partido haya visto cinco o seis tarjetas y el otro ninguno, pero desde dentro 

lo vemos como controlar el partido. No quiere decir que nos inventemos faltas ni tarjetas, pero desde que 

tengamos la ocasión de mostrarla para “equilibrar la balanza” la tomemos como un apoyo para controlar 

el partido. 

 

 

El árbitro de fútbol actual debe ser una persona proactiva, es decir, no debemos solo reaccionar a los hechos 

que ocurran sobre el terreno de juego, sino que además debemos anticiparnos a lo que pueda ocurrir. 

 

Ejemplos de situaciones que ocurren en el terreno de juego para anticiparnos a posibles infracciones son 

las siguientes: 

 

 

LA BALANZA

PROACTIVIDAD - REACTIVIDAD

Persona que toma 
activamente el 

control y decide 
qué hacer en cada 

momento, 
anticipandose a los 

acontecimientos

Persona que 
reacciona ante una 
situación que ya ha 
sucedido sin tener 
el control de la 
situación de cada 
momento

P
R

O
A

C
T

IV
O

R
E

A
C

T
IV

O

AGARRONES A 
BALÓN PARADO

PREVENIR 
POSIBLES 

VENGANZAS

ATENTOS A 
VARIAS 

DISPUTAS 
CONSECUTIVAS

AGARRONES 
PERSISTENTES

MISMOS 
JUGADORES EN 

UNA ZONA

SALIDA DEL 
DEFENSA DE SU 

ZONA

MIRADA DEL 
JUGADOR 

PREVIA AL 
SALTO

FALTAS CON SANCIÓN FALTAS SIN SANCIÓN 
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Darle fluidez al juego ofrece numerosas ventajas y en la actualidad el árbitro de fútbol busca que dicho 

juego favorezca al espectáculo, pues los aficionados lo que priman es que el balón esté en continuo 

movimiento y entre menos está parado mejor. 

Por ello, la tendencia actual en la medida de lo posible es la ventaja, con lo que tenemos que poner las faltas 

caras a los jugadores para que así no se tiren con cualquier contacto, poniendo nuestra mayor intención a 

dicha fluidez para que los verdaderos protagonistas sean los jugadores. 

 

Nuestra arma es la aplicación de la ventaja, pues beneficia a los equipos y esta 

debe ser utilizada como marcan las reglas de juego. Ante una posible segunda 

amonestación (recordando que ante situaciones de mano o sujetar no se 

amonesta si aplicamos ventaja) es un buen momento para intentar aplicar la ventaja y 

para ello deberíamos memorizar a los jugadores que hemos amonestado durante 

el partido. Debemos hacer el gesto de levantar los brazos cuando realmente se 

produce la aplicación de la ventaja y finalmente el equipo es beneficiado. 

 

 

A la hora del partido, es importante dejar claro el trabajo de equipo para las diferentes situaciones que se 

dan en el partido: 

 

FLUIDEZ DEL JUEGO

BENEFICIOS 
DE LA 

FLUIDEZ DEL 
JUEGO

Menos protestas de los jugadores debido a que el juego no se detiene

Menos simulaciones en las jugadas

Mayor disposición a jugar al fútbol

Evitamos conflictos que puedan ocurrir con el balón fuera de juego

Nos convertimos en menos protagonistas

TRABAJO EN EQUIPO

MISMO CRITERIO 
SANCIONADOR

ASISTENTES 
ADAPTARSE AL 

ÁRBITRO

INFORMACIÓN 
TÉCNICA Y 

DISCIPLINARIA

CONTROLAR 
ACCIONES A 
DESTIEMPO

RECUENTO DE 
FALTAS 

PERSISTENTES Y 
TARJETAS 

AMARILLAS

CONFRONTACIONES

FALTAS 
ARRIBA/ABAJO
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Un código ético fija las normas que regulan los comportamientos de las personas dentro de una organización 

suponiendo una normativa interna de cumplimiento obligatorio. 

Este código ético se sobreentiende como esencial para mantener la dignidad de los árbitros y el prestigio 

de la institución, siendo los siguientes principios del árbitro: 

 

 

 

 

 

CÓDIGO ÉTICO
IM

P
A

R
C

IA
L

ID
A

D Falta de designio
anticipado o de
prevención en favor o en
contra de alguien o algo,
que permite juzgar o
proceder con rectitud IN

D
E

P
E

N
D

E
N

C
IA Cualidad o condición de

independiente,
sosteniendo sus derechos
u opiniones sin admitir
intervención ajena

H
O

N
R

A
D

E
Z Rectitud de ánimo e

integridad en el obrar


