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Para comenzar con su ponencia, Carlos Velasco Carballo (Árbitro internacional pertene-
ciente al comité madrileño), nos aclara que el objetivo fundamental por el cual se va a reali-
zar esta charla es hablar sobre el lenguaje corporal en el arbitraje como herramienta para po-
der llevar el partido hacia nuestro terreno. Además, nos comenta que el objetivo fundamen-
tal que él se planteó a la hora de realizar la charla era que cada uno de nosotros nos llevára-
mos al menos una idea clara que podamos utilizar en los partidos que realizamos los fines 
de semana. 
 
A continuación, nos comenta el significado del lenguaje corporal, para ello utiliza la defini-
ción literal de la palabra, la cual nos comenta que el lenguaje corporal es la capacidad de 
transmitir información a través de nuestro cuerpo. Por tanto, se ocupa de estudiar las refe-
rencias expresivas, comunicativas, que ostentan nuestros movimientos corporales y asi-
mismo de aquellos gestos conscientes, inconscientes, que hemos aprendido, o somatogéni-
cos, ya sean no orales, de percepción visual, táctil o auditivo. 
 
Prosigue con su ponencia lanzándonos una reflexión en la cual nos pedía que pensáramos 
los gestos que utilizan los árbitros en los partidos, así como los gestos que nosotros utilizá-
bamos en nuestros partidos. Además, nos comenta que el lenguaje corporal nos viene expre-
sado textualmente en las reglas de juego como tal, y en ellas se especifica que a través del 
lenguaje corporal podemos expresar cosas sin utilizar nuestra voz, así como demostrar auto-
ridad o dominio sobre uno mismo, pero nunca debemos de utilizar el lenguaje corporal 
como forma de justificación para alguna decisión tomada. 
 
Los árbitros debemos de utilizar el lenguaje corporal como una herramienta que nos sirva 
para poder sacar, de una forma más eficaz, los partidos, así como para obtener mejor domi-
nio sobre el juego y evitar que las acciones que ocurren durante los partidos se nos vayan de 
las manos. Nunca debemos de utilizar esta herramienta como método de justificación, sin 
embargo hay ocasiones en las que nos puede resultar de ayuda “vender” una de las decisio-
nes tomadas (por ejemplo, la utilización de gestos con el fin de explicar el por qué de una 
tarjeta o de una falta). 
 
Volviendo al tema del lenguaje corporal, Carlos nos comenta que este aspecto a su vez se 
divide en otros tres aspectos, los cuales son: Gestos, todos las acciones que los árbitros rea-
lizamos y que se localizan dentro del lenguaje corporal ayudándonos a encauzar mejor el 
partido. Distancia, utilizar el manejo de las distancias con el objetivo de conseguir tener el 
control del partido y evitar que este se nos escape de las manos. Y tiempo, controlar los 
tiempos para tener siempre el control. 
 
 
 
 
 
 
 
 
Abordando el tema de los gestos, nos comenta que este aspecto a su vez se puede subdividir 
en numerosos aspectos destacables, entre los cuales destacan: Manos abiertas, que nos ayu-
dan a transmitir: Apertura, honestidad, sinceridad, sin embargo solo debe de ser utilizado en 



 

 

momentos de dialogo con los jugadores. Las palmas hacia abajo nos ayudan a transmitir: 
control, seguridad, orden, autoridad, pero solo deben de utilizarse momentos en donde hay 
tensión. Apuntar con el dedo nos ayuda a transmitir: gran autoridad, precisón, elección. Es 
una herramienta muy peligrosa y por ello solo debe de utilizarse para realizar advertencia 
muy seria. 
 
En cuanto a la línea central del cuerpo, destaca que esta es fundamental para nuestra autori-
dad en el campo, y que siempre debemos de tratar de protegerla utilizando las manos y las 
herramientas que poseemos para conseguirlo, además destaca que si dejamos que los juga-
dores se acerquen demasiado a ella o la mostramos desprotegida perderemos toda la autori-
dad sobre los jugadores y estos no nos tendrán más respeto. Con respecto a las manos tam-
bién destaca que un árbitro que tiene las manos colgando, o la cabeza gacha le está transmi-
tiendo a los jugadores sensaciones de que estos pueden acercarse a protestar, ya que trans-
mite inseguridad en sus decisiones. 
 
Por último en referencia al aspecto de los gestos nos comenta que debemos de tener mucho 
cuidado cuando establecemos un “duelo” con los jugadores, teniendo en cuenta el jugador 
que es, ya que no es lo mismo establecer un “duelo” con un jugador al que sabemos que po-
demos convencer a través del dialogo que establecerlo con un jugador que sabemos que va-
mos a tener que amonestarlos. Finalizando este apartado nos aclara que siempre que esta-
blezcamos estos “duelos” los vencedores tenemos que ser nosotros los árbitros, así como 
nos comenta que siempre tenemos que tener la última palabra en las discusiones con los ju-
gadores. 
 
Abordando el tema de la distancia, nos comenta que el árbitro debe de saber manejar las dis-
tancias a su antojo, dado que es obvio que hay ocasiones en las que nos puede interesar te-
ner una distancia corta (charla muy cercana con los jugadores) y hay otras ocasiones en el 
que nos puede interesar que la distancia sea amplia (llamada de atención a jugadores a larga 
distancia). Además, nos menciona que debemos de intentar siempre proteger nuestra distan-
cia íntima (aproximadamente 40cm de nuestra línea central), porque una vez que la perde-
mos perdemos la seguridad, la credibilidad y la autoridad. Por último destaca que debemos 
de ser muy cuidadosos a la hora de invadir la zona íntima de los jugadores, ya que esto 
puede resultar contraproducente. 
 
 
 
 
 
 
 
 
Para finalizar con su ponencia aborda el tema del uso del tiempo, en el cuál nos comenta 
que uno de los apartados más importantes de este aspecto es la utilización del silbato como 
herramienta para el desarrollo de los partidos, con respecto a esta herramienta nos comenta 
que el silbato no debe de sonar igual en todas las fases del partido, y que a través del sonido 
del silbato debemos de ser capaces de diferenciar una simple falta de una que conlleva amo-
nestación o expulsión. Además nos comenta que debemos de utilizar los tiempos a nuestra 
conveniencia, es decir, si hay ocasiones en las que el partido se pode duro y observamos que 



 

 

se puede escapar a nuestro control es imprescindible saber gestionar los tiempos para a tra-
vés de esta herramienta conseguir enfriar el partido y llevarlo a nuestro terreno. Por último 
comenta que para que estas herramientas funcionen con eficacia debemos de ser capaces de 
utilizarlas las tres al mismo tiempo. 


