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EL LENGUAJE CORPORAL: UNA HERRAMIENTA IMPORTANTE 

PARA CONTROLAR EL PARTIDO 

El pasado lunes 14 de Marzo pudimos presenciar una ponencia de gran utilidad 

para todos los colegiados del comité, marcada por la alegría y el entretenimiento 

de nuestro ponente de la noche, Carlos Velasco Carballo.  

Árbitro madrileño, internacional desde el 2008 y con numerosos logros a su 

espalda, nos deleitará con muchos momentos divertidos de los que podremos 

aprender qué tipo de situaciones evitar o en cuales hacer uso de sus múltiples 

consejos.  

El tema a tratar es de vital importancia, pues aunque en las reglas del juego sólo 

se mencione lo siguiente, el lenguaje corporal en un partido llega mucho más allá, 

pues haciendo un uso adecuado del mismo podremos encaminar un partido de 

manera más fácil con las personas implicadas en el juego: 

 

 

Para hacer un buen uso de nuestro lenguaje corporal, debemos prestar atención 

al movimiento, velocidad y posición en la que hagamos uso de nuestros/as: 

 Manos 

 Brazos 

 Espalda 

 Línea central (torso) 

 Cabeza, ojos 

 

 

 



Para Carlos Velasco, los tres requisitos fundamentales del buen uso del lenguaje 

que transmitamos con nuestro cuerpo son: 

 

GESTOS 

La comunicación verbal abarca un veinte por ciento de la total, es por ello que el 

resto de la comunicación viene comprendida por nuestro cuerpo, sin nosotros ser 

muy conscientes de ello. Esas costumbres y gestos hacen que nuestras habilidades 

sociales sean mejores o “peores”. 

En este apartado hace mención a la forma en la que nos posicionamos o hacemos 

uso de nuestras extremidades (brazos), el arqueo de nuestra espalda, nuestra 

mirada, etc… 

Gestos de la cara: pueden indicar las emociones de manera más directa que el 

resto del cuerpo. Depende de cómo frunzamos el rostro, movamos la boca o los 

ojos, denotaremos incertidumbre, confianza, inseguridad, e incluso daremos a 

entender si queremos o no escuchar algo, nos irrita… 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gestos

Tiempo

Distancia



Posiciones de la cabeza: hay que tener especial cuidado en la forma de mover la 

cabeza o la inclinación de ella. Una inclinación demasiado bajo puede hacer 

entender vergüenza o sumisión, mientras que una inclinación demasiado alta 

puede parecer exceso de confianza o prepotencia. Lo ideal es mantener contacto 

visual con la otra persona en una posición natural de nuestra cabeza. 

Mirada: una mirada puede ser determinante a la hora de acabar una conversación 

o de intentar intimar (relajar) con otra persona. Una falta de contacto visual puede 

traducirse en nerviosismo o timidez mientras que al mirar fijamente tenemos 

mayor poder de persuasión. 

 

Espalda o línea central: siempre debemos intentar tener una postura recta y 
normal del cuerpo, sin llegar a arquearla demasiado. Una posición demasiado 
arqueada nos mostrará hacia los demás como más “débiles” e inseguros, mientras 
que una posición muy inclinada se verá antinatural. 

 

 

 

 

 

 



 

Manos y brazos: las manos y los brazos, conjuntamente, son una de las partes que 
más movemos del cuerpo y por tanto tenemos un registro más grande de los usos 
que podemos darle. Pero al mismo tiempo debemos tener más cuidado con el uso 
que le demos. Mover las manos (gesticular) mientras hablamos refuerza nuestras 
decisiones. Un gesto firme sin arqueo y dejadez muestra seguridad y 
determinación. 

 Si mostramos las palmas de las manos abiertas expresamos acercamiento, 
honestidad, mientras que al cerrar los puños hacemos lo contrario. 

 Si colocamos las palmas de las manos hacia debajo, intentamos expresar 
una pequeña autoridad y autocontrol de la situación. 

 Señalar con el dedo es el gesto más “fuerte y ofensivo” de las expresiones 
con los brazos y manos, por lo tanto debemos evitarlas, aunque resulta ser 
muy efectivo. 

 Brazos hacia debajo, pueden expresar tolerancia o permiso para entablar 
una conversación con otra persona. 

 Nunca debemos: 

 Dar la espalda a los jugadores 

 Agachar la cabeza 

 Mostrar gestos decaídos 

 

TIEMPO Y DISTANCIA 

En estos apartados, Carlos Velasco hace mención a un dato curioso, y es que, el 
tiempo que tomemos en la hora de expresar una decisión adoptada a un jugador, 
o el tiempo de señalar alguna infracción está vinculado al país y su cultura. Nos 
pone el ejemplo de Inglaterra, donde el tiempo de diálogo con un jugador es 
mayor que en España, donde no importa tanto la justificación de una tarjeta o la 
señalización de una infracción. 

A su vez, haciendo mención a la distancia, nos deja claro que debemos tener 
especial cuidado en cómo de cerca hagamos uso de nuestro lenguaje corporal, 
pues cuánto más cerca estemos de alguien, peor se lo puede tomar.  



Pero por el contrario, en algunos casos nos puede beneficiar. Es lo que llamamos 
“espacio íntimo”. 

 

Cuando necesitemos calmar los ánimos de un jugador debemos ser cautos, pero 
entrando en su espacio íntimo podremos comunicarnos más rápido y ser más 
tajantes en un momento que lo requiera. Así mismo debemos dejar claro cuál es 
el espacio que los jugadores pueden abarcar sobre nosotros. Para eso debemos 
proteger nuestra zona íntima con posturas o nuestros brazos. 

 

 

 

 

 


