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En primer lugar, debemos hacer una pequeña introducción presentando al 

internacional Carlos Velasco Carballo. 

 

Nació el 13 de marzo de 1971 en la Comunidad de Madrid, España y pertenece 

al comité Madrileño.  

Debutó en Primera División de España el 11 de septiembre de 2004 en el 

encuentro entre el Fútbol Club Barcelona y el Sevilla Fútbol Club.  

El 30 de mayo de 2015 fue el encargado de dirigir la final de la Copa del rey 

entre el Athletic Club y el Fútbol Club Barcelona. Ese mismo año, el 17 de agosto de 

2015 dirigió el partido de vuelta de la Supercopa de España de 2015 entre el Fútbol 

Club Barcelona y el Athletic Club.  

Su debut como internacional en partido de clubes fue el 30 de julio de 2008 entre 

el Anorthosis y el SK Rapid Wien. En la temporada 2008/09 arbitró el clásico del fútbol 

rumano correspondiente a la Liga I entre el Steaua y el Dinamo. El día 18 de mayo de 

2011 arbitró la final de la Europa League entre el FC Oporto y el Sporting Braga.  

Velasco Carballo fue uno de los 12 colegiados europeos designados por la 

UEFA que arbitraron en la Eurocopa de 2012 en Polonia y Ucrania. Dirigió el partido 

inaugural de la Eurocopa 2012 el 8 de junio entre Polonia y Grecia. Además, arbitró el 

Dinamarca-Alemania.  

En 2014, fue uno de los 25 árbitros seleccionados por la FIFA que arbitraron en 

la Copa Mundial de Fútbol de 2014 que se celebró en Brasil. Allí arbitró 3 encuentros:  

el 19 de junio; Uruguay - Inglaterra, el 25 de junio; Bosnia - Irán, y el 4 de julio; Brasil 

- Colombia.  

Por último, destacar que ha sido premiado con el Silbato de oro de Segunda 

División en el año 2004, con el Silbato de oro de Primera División (2009), con el 

Trofeo  Vicente Acebedo (2011) y con el Trofeo Guruceta (2013).  

 



En cuanto a la charla de Velasco Carballo, el tema principal que ha tratado ha 

sido el lenguaje corporal, tema importante y fundamental, ya que es una de los aspectos 

que hace diferenciar a cada uno de los árbitros dentro del propio terreno de juego.  

 

En primer lugar, debemos entender como lenguaje corporal un proceso de 

comunicación mediante el envío y recepción de mensajes sin palabras, es decir, que se 

produce mediante signos, gestos e indicios.  

 

El lenguaje corporal es una de las herramientas más potentes y fuertes que 

tenemos. Los expertos en comunicación afirman que lo que se expresa con palabras no 

es más del 30-40% del mensaje, la mayor parte del mensaje la utilizamos a través de 

nuestra comunicación no verbal, que es lo que hacemos con el cuerpo, con la 

entonación, gesticulación… En el arbitraje no lo debemos utilizar como medio de 

justificación sino como un medio en el que vendamos la información para los jugadores, 

público y medios de comunicación.  

 

Los componentes del lenguaje corporal son los gestos, la distancia y el tiempo.  

 

Los gestos corporales que utilizamos los árbitros dentro del terreno de juego son 

las manos-brazos, el cuerpo (posicionamiento), ojos-mirada, espalda y pies. 

Herramientas muy útiles que se podrán utilizar en cualquier campo de fútbol.  

 

GESTOS MANOS – BRAZOS  

 

 Manos abiertas  significa apertura, honestidad, sinceridad… Esta 

herramienta la podemos utilizar en un momento de diálogo con los 

jugadores, cuando hacemos una breve explicación sobre una decisión… 

 

 Palmas hacia abajo  orden, seguridad, control, autoridad… Y normalmente 

las utilizamos en momentos de alta tensión. 

 

 Apuntar con el dedo  gran autoridad, precisión, elección…   La utilizamos 

para una advertencia muy seria. Señalar con el dedo índice es un gesto que 



no está bien visto mediáticamente ni socialmente. Utilizado correctamente 

funciona, pero mal utilizado puede atraer consecuencias.  

 

 Formas de la mano  señalar con la mano en horizontal es la más acertada 

ya que de esta forma se transmitirá más fuerza y firmeza a la hora de tomar 

una decisión. Hay que evitar la mano difusa y las dobles direcciones.  

 

 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 tu 

línea central. Para evitar esto lo que podemos hacer es:  

- Protegernos  

- Hacernos grandes  

 

GESTOS EL CUERPO (POSICIONAMIENTO)   

 

 Posicionamiento del cuerpo  dirigirnos a los futbolistas frontalmente, 

dando la cara, trasmite autoridad, personalidad y seguridad. Mientras que 

darnos la vuelta y darle la espalda muestra inseguridad, vulnerabilidad e 

invita a que los jugadores vayan detrás de ti a seguir protestando. Existe una 

alternativa; que es adoptar una posición lateral respecto a los jugadores y 

técnicos, que da a entender una cercanía con ellos, mirando ambos hacia una 

misma dirección y un mismo objetivo. Se evita el enfrentamiento.  

 

GESTOS OJOS-MIRADA 

 

 Mirada  los ojos son el espejo del alma. Son la expresión directa de 

nuestros pensamientos, sentimientos e intenciones. Una mirada ausente, 

unido a un gesto inadecuado (mano difusa, espalda encorcovada, etc.) 

provocará una baja receptividad en nuestras decisiones. No existe una única 

mirada, sino que debemos adaptarla a cada situación. No podemos mandar 

un mensaje contradictorio brazos-cuerpo-mirada, todo debe ir acorde.  

 



GESTOS ESPALDA 

 

 Espalda  existen tres posiciones principales:  

- Inclinada hacia delante, muestra dejadez. 

- Inclinada hacia atrás, muestra una autoridad excesiva.  

- Recta, muestra confianza. 

 

PROXÉMICA – DISTANCIAS 

 

El árbitro debe saber en todo momento, y en función del contexto puntual, cual 

es la mejor distancia para la comunicación con uno o varios jugadores.  

 

- Distancia íntima  entre (15cm y 45cm) Es la distancia que los jugadores 

adoptan para presionar al árbitro.  

- Distancia social  entre (1.22m y 2.6m) Se utiliza con personas con quienes 

no tenemos alguna relación amistosa.  

- Distancia personal  (0.5cm y 1m) Permite interactuar con las demás 

personas de manera cómoda y adecuada en función de las circunstancias.  

- Distancia pública  a partir de 3m. Se aplica a grupos de personas y 

requiere de un tono de voz más alto de lo normal.  

 

PROXÉMICA – DISTANCIAS 

 

La duración del gesto es muy importante.  

 Gestos cortos  agilizan y activan el juego / debilitan la fuerza del mensaje. 

 Gestos largos  ralentizan el juego / se ven antinaturales.  

 

 

En conclusión, creo la charla dada por Carlos Velasco Carballo nos será de gran 

utilidad para todos los árbitros, principalmente para aquellos que están iniciando. Tal y 

como dice Carlos, es un tema que a priori no parece ser muy importante y que todos 

controlamos perfectamente, pero tras salir de la charla, me he dado cuenta de que no así.  

 



El lenguaje corporal es un tema que abarca muchos aspectos dentro de los 

campos de fútbol, de los cuales, anteriormente desconocía sus repercusiones. Me he 

dado cuenta de que existen gestos, miradas y posicionamientos, que sacarán lo mejor de 

nosotros. Ayudándonos a manejar, controlar y sobre todo, a tener y mantener la 

autoridad dentro del terreno de juego. 

 

Por último,  comentar que me ha parecido muy productiva dicha conferencia, no 

solo por el hecho de que haya sido impartida por un profesional del arbitraje, sino 

porque me ha servido para formarme, tener otra idea diferente sobre la forma de actuar 

en el campo, y una visión más acerca del trabajo y autoridad que debe mantener un 

árbitro en el terreno de juego.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


