
 

                                                                                                                                                                                                              

	

Edgar Castellano Guerra (nº: 2321) 

Categoría 1ª Territorial, modalidad 

fútbol 

Delegación: Las Palmas 

El	lenguaje	corporal	
Ponente:	D.	Carlos	Velasco	Carballo	



El lenguaje corporal 

D. Carlos Velasco Carballo                            

 

 
1 

Este  trabajo  se  corresponde  con  la  ponencia  que  tuvo  lugar  el  pasado  día  14  de 

marzo de 2016 en Teatro Municipal Juan Ramón Jiménez, Telde, en  la cual se trató el 

tema  de:  “El  lenguaje  corporal”.  Este  tema  fue  expuesto  por  Don  Carlos  Velasco 

Carballo,  árbitro  Internacional  perteneciente  al  colegio  madrileño  y  actualmente 

seleccionado  para  participar  en  la  próxima  Eurocopa  de  Francia  2016,  además  de 

haber dirigido tres encuentros del pasado mundial celebrado en Brasil. 

 

Para  comenzar,  el  ponente  nos  hace  reflexionar  de  la  siguiente  manera:  si  le 

preguntara  a  cualquiera  de  ustedes  cuál  es  su  árbitro  preferido,  seguramente  no 

diríamos el árbitro que más acierta o mejor pita, sino que diríamos el que mejor planta 

tiene, mejor  lenguaje  corporal  y  por  lo  tanto, mejor  y mayor  presencia  tiene  en  el 

terreno  de  juego. De  esto  se  deduce  que,  el  lenguaje  corporal  es  una  herramienta 

fundamental para los árbitros y el arbitraje. 

 
El  lenguaje corporal según  la definición dada por D. Carlos Velasco es: “el proceso de 

comunicación  sin  palabras”.  Ya  en  las  propias  Reglas  de  Juego  se  nos menciona  el 

lenguaje corporal como una herramienta que ayuda a controlar el partido y demostrar 

autoridad, pero que no sirve para justificar decisiones adoptadas.  

¡OJO!, aunque el lenguaje corporal no sirve para justificar decisiones, este es muy útil y 

fundamental para venderlas, es decir, que un gesto puede ayudar a vender a los demás 

una determinada decisión que hemos tomado. 

Según los expertos, lo que se expresa con palabras no es más que entre un 20% y 30% 

del mensaje que queremos expresar.  

Este  lenguaje  corporal  está  formado  por  tres  componentes  que  son:  los  gestos,  la 

distancia y el tiempo.  

A continuación y de manera resumida se desarrollan estos tres componentes: 

GESTOS  CORPORALES  (kinésica),  los  elementos  corporales  que  empleamos  para 

gesticular son las manos, brazos, cuerpo, ojos, espada y pies, pero fundamentalmente 

hemos de controlar el concepto de la línea central. 

‐ Gestos  con  las  manos  abiertas.  Este  gesto  significa  apertura  a  los  demás, 

honestidad  y  sinceridad,  pero  si  además  se  acompaña  con  los  hombros  es 

mejor aún. Esta herramienta puede emplearse en un momento de diálogo con 

los jugadores para dar una breve explicación de una decisión. 

‐ Palmas de  las manos hacia  abajo. Este  gesto quiere decir  control,  seguridad, 

orden y seguridad. Es habitual emplearlo en momentos que hay tensión.  
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‐ Apuntar con el dedo. De todos los dedos el más ponente es el dedo índice.  Con 

este gesto  se expresa una gran autoridad, precisión y elección, por  lo que es 

comúnmente utilizado para realizar advertencias. Con este gesto hay que tener 

mucho cuidado, ya que puede denotar un tono de autoritarismo  lo cual es un 

punto que siempre debemos evitar. 

‐ Forma de la mano. El que mayor fuerza transmite es los dedos juntos y firmes, 

ya  que  con  ese  gesto  se  expresa  autoridad,  firmeza  y  seguridad.  En  esta 

gesticulación siempre se debe evitar la mano difusa y la doble dirección. 

‐ La  línea  central. Nuestro  cuerpo posee órganos vitales en  la  línea  central del 

cuerpo  o  muy  cerca  de  ella  (ojos,  nariz,  nuez,  esternón,  genitales,  etc).  si 

alguien te enfoca con su cuerpo o mirada es porque pone su atención sobre su 

línea central. Para evitar perder dicha  línea debemos: protegernos (con uno o 

dos brazos extendidos hacia adelante), hacernos grandes (abriendo las manos y 

extendiéndolas por encima de  los hombros). Los brazos que cuelgan  invitan a 

que  se  acerquen  los  jugadores.  En  ocasiones,  una  desprotección  de  la  línea 

central transmite un exceso de confianza, arrogancia o intimidación  

‐ Posicionamiento del cuerpo. Dirigirnos a  los  jugadores frontalmente, dando  la 

cara transmite seguridad, autoridad y personalidad. Por su parte, dar la espalda 

da a entender una inseguridad y vulnerabilidad. Dar la espalda es invitar a que 

los jugadores nos persigan protestando. Por todo ello, una posición alternativa 

es adoptar una posición lateral respecto a los jugadores y técnicos, con lo cual 

se transmite una cercanía hacia ellos. 

‐ Mirada.  Los  ojos  son  la  expresión  directa  de  nuestros  pensamientos, 

sentimientos e intenciones. Una mirada ausente, unida a un gesto inadecuado 

(mano  difusa,  espalda  encorvada,  etc)  provocará  una  baja  receptividad  de 

nuestras decisiones.  La mirada  es un  gesto muy potente, pero  también muy 

limitado. No existe un único tipo de mirada, sino que hay que adaptarla a cada 

situación.  Por  ejemplo,  la mirada  firme  transmite  seguridad  y  autoridad,  la 

sonrisa denota relajación y complicidad.  Nunca debemos retirar la mirada a un 

jugador  que  está  protestando,  porque  es  como  si  estuviéramos  dándole  la 

razón  y  transmitiendo debilidad. El árbitro  tiene que  tener  siempre  la última 

palabra. 

‐ Espalda.  En  función  de  la  posición  que  adoptemos  con  la  espalda  estamos 

transmitiendo  un  mensaje  u  otro.  Por  ejemplo,  la  espalda  inclinada  hacia 

adelante indica una falta de confianza y sin energía, mientras que por su parte 

la espalda neutra indica firmeza, seguridad y autoridad.  

Un  aspecto  muy  importante  y  que  siempre  debemos  tener  en  cuenta  es  que  no 

debemos  mandar  mensajes  corporales  contradictorios.  Los  gestos  tienen  que  ser 

acorde  a  la  situación  y  mensaje  que  queremos  transmitir  al  jugador,  jugadores  o 

incluso a los espectadores.  
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Por lo tanto, una de las conclusiones que podemos obtener de esta ponencia es que la 

calidad de un árbitro está en saber cuándo elegir cada gesto. 

DISTANCIA EMISOR‐RECEPTOR  (proxémica). El árbitro en  todo momento debe saber 

manejar las distancias en función de la situación. La distancia íntima entre 15 y 45 cm, 

es  la distancia que habitualmente  los  jugadores usan para protestar,  se debe evitar 

comunicarse con los jugadores a esa distancia. SIEMPRE TENEMOS QUE PROTEGER LA 

LÍNEA  CENTRAL,  y  con  esa  distancia  íntima  no  lo  estamos  haciendo.  La  distancia 

correcta es la conocida como distancia personal, la cual abarca entre 46 cm y 1.22 m. 

TIEMPO,  DURANCIÓN  DEL  GESTO  (cronémica).  Por  ejemplo,  el  uso  del  silbato  no 

puede ser igual para señalar una falta sin peligro para los equipos y jugadores que para 

señalar una pena máxima o agresión. Los gestos cortos debilitan el mensaje, agilizan y 

activan el juego, mientras que por su parte, los gestos largos demuestran seguridad en 

la decisión.  

 


