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LA IMPORTANCIA DE LA PEDAGOGÍA EN EL DESARROLLO 

EDUCATIVO DE LOS ÁRBITROS   DEL FÚTBOL PROFESIONAL 

COLOMBIANO (FPC) 

 

Palabras claves: Pedagogía, didáctica, fútbol, enseñanza, aprendizaje, arbitraje. 

Resumen 

El fútbol es uno de los deportes de mayor popularidad en Colombia, promueve 

factores emocionales y culturales que permiten  identificar un estilo de vida acorde con 

perspectivas individuales de cada sociedad. Dentro del fútbol se resalta el rol del árbitro 

de una manera imprescindible, ya que es el encargado de llevar con sus decisiones el 

buen manejo del desarrollo del encuentro futbolístico. Por esta razón, se resalta la 

importancia de la pedagogía en el desarrollo educativo de los árbitros, permitiendo 

mejorar los procesos de enseñanza – aprendizaje en cada uno de los aspectos técnicos 

durante el desempeño arbitral dentro y fuera del terreno de juego.  

 

Keywords: Pedagogy, didactic, soccer, teaching, learning, arbitration. 

Summary 

Soccer is one of the most popular sports in Colombia, it promotes emotional and 

cultural factors that make it possible to identify a lifestyle in accordance with the 

individual perspectives of each society. Within football, the role of the referee is 

highlighted in an essential way, since he is in charge of taking the proper management 

of the development of the football match with his decisions. For this reason, the 

importance of pedagogy in the educational development of the referees is highlighted, 

allowing to improve the teaching - learning processes in each one of the technical 

aspects during the arbitration performance inside and outside the field of play. 
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Introducción 

En occidente el  fútbol es quizás el deporte más popular en la actualidad, de allí su 

importancia como juego y pasatiempo, donde se expresan muchas emociones que 

abarcan diversos estados de ánimo independiente de los  niveles sociales, ya que une a 

grupos, a clubes e incluso a naciones. De igual manera, el fútbol es hoy en día uno de 

los deportes que más dinero genera debido a la popularidad que posee en regiones como 

Europa, Latinoamérica, Asia y últimamente también Estados Unidos. Así el 

campeonato Mundial de fútbol como muchos otros torneos internacionales y locales 

significa un importante movimiento de capitales que son puestos por multinacionales, 

particulares y organizaciones de todo tipo. 

Uno de los actores importantes en el fútbol es el árbitro y/o  juez, personas 

encargadas en direccionar de una manera eficiente, efectiva y eficaz el desarrollo del 

juego, teniendo en cuenta las reglas que son dictaminadas por la (International Football 

Association Board - IFAB)1, reglas de juego que fueron redactadas en primera instancia 

en 1886, compuesto por las cuatro asociaciones de fútbol británicas (Asociación de 

Fútbol Inglesa, Asociación de Fútbol Escocesa, Asociación de Fútbol de Gales y 

Asociación de Fútbol Irlandesa) como entidad internacional que es la única responsable 

de elaborar y preservar las reglas de juego. (Reglas de juego 2017 – 2018). 

Para abordar de forma rigurosa la evolución y conceptualización de las reglas de 

juego, se debe tener en cuenta los distintos componentes teóricos, técnicos, tácticos y 

físicos inmersos dentro de la aplicación eficiente por los árbitros quienes forman parte 

activa del trasegar futbolero. En opinión de (Villalobos, Ugarte, Guillen, (2002, p.13). 

“Para abordar de forma rigurosa el estudio del arbitraje, en especial en el fútbol se hace 

necesario comenzar conociendo la realidad en la que está inmersa”. De esta manera se 

involucra la formación profesional pedagógica del árbitro actual, ayudando a mejorar 

rigurosamente el trabajo y toma de decisiones en el campo de juego, reconociendo las 

diferentes fallas de interpretación,  preparación físico – técnica,  que van mejorando a 

                                                             
1 Entidad compuesta por las cuatro federaciones británicas de fútbol y la FIFA Responsables de las 
reglas de juego a escala mundial. Reglas de juego 2017 – 2018 p. 167. 
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través del estudio y afianzamiento de las reglas de juego por medio de la  formación 

pedagógica que es orientada por los instructores a cargo de dicha formación. 

Colombia  cuenta con árbitros  profesionales escalafonados en FIFA2, A, B Y C   

quienes exponen  la importancia de la formación pedagógica gracias a los currículos 

de las universidades e instituciones educativas en las cuales han recibido formación 

profesional en los  niveles  de técnico, tecnólogo, pregrado, posgrado y  doctorado. Una 

de las opciones por las cuales se enfocan los árbitros actuales es la Licenciatura en 

Educación Física, carrera que permite afianzar  conocimientos  del área y además  tiene 

bastante relación por los contenidos curriculares que en ella se refleja. Los Licenciados 

en Educación Física tienen una mirada  diferente  y clara  de comprender temas de 

arbitraje como: la preparación física, estrategias de enseñanza -  aprendizaje, pedagogía 

y didáctica;  para exponer en el campo de juego las reglas del futbol, igualmente la 

facilidad de recibir y analizar ejercicios tácticos y técnicos del deporte. 

Además de los Licenciados en educación Física se encuentran presentes en la carrera 

arbitral,  abogados,  médicos,  administradores de empresas,  odontólogos, psicólogos 

entre otras; permitiendo que dicha perspectiva se enfoque en la interpretación y 

aplicación de las reglas de juego durante un partido. Por ello, es importante discernir  

las prácticas pedagógicas que permitan mejorar la formación profesional en el árbitro 

de fútbol, ofreciendo nuevas estrategias didácticas y metodológicas que permitan 

ofrecer una mirada al respecto, aportando soluciones, y herramientas que el árbitro 

podrá utilizar en los terrenos de juego. 

De esta manera se abarca la importancia de la educación física en el desarrollo 

educativo de los árbitros del fútbol profesional colombiano, teniendo una perspectiva 

desde el punto de vista educativo, formativo y profesional, siendo estos factores 

primordiales que mejoraran sustancialmente el perfil arbitral en Colombia.  

 

                                                             
2 Entidad directiva que regula el fútbol a escala internacional. Reglas de juego 2017 – 2018 p. 167. 
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1. Algunas aproximaciones al concepto de pedagogía. 

Se piensa que la pedagogía es un campo de conocimiento donde se expone 

diferentes perspectivas, caracterizando múltiples intereses y fundamentos, lo cual 

impide abordar una definición exacta. “La pedagogía, en efecto, constituye una 

reflexión teórica que no se limita a la transmisión práctica de los saberes ni se detiene 

en la importante realidad del currículo y los contenidos, ni en las competencias 

atinentes al hecho educativo” (Lizcano, 2007, p.24). La pedagogía se ubica en el 

espacio-tiempo de la sociedad, en sus valores y principios, y se aventura a proponer 

cómo debería llevarse a cabo la educación, en qué condiciones y por qué.  

 “El rol de la pedagogía es por tanto de proyecciones profundas, abarcadora, 

panorámica y procura la síntesis, aunque se apoya en los fenómenos diversos  

que caracteriza al aula de clase y a la escuela. Se podría imaginar que el 

maestro pone en práctica el desarrollo,   la investigación educativa y crea los 

mecanismos didácticos para la transferencia de conocimientos, la función del 

pedagogo será la de crear teoría, con base en esos elementos, en cierto modo 

prácticos y comprensibles”. (Lizcano, 2007, p.24).  

Por lo anterior, y en relación con el abordaje conceptual que se enmarca en este trabajo, 

es preciso aclarar que la pedagogía es un factor primordial que debe iniciar la 

consolidación en los contenidos curriculares de la formación profesional en el arbitraje 

del fútbol profesional colombiano, ya que esta ciencia permitirá mejorar los 

mecanismos interpretativos, frente a lo que se expone en la reglas de juego, logrando 

una mayor efectividad en la comprensión e interpretación de las mismas en los 

diferentes espacios en los que el árbitro debe sustentar el conocimiento de la norma. 

Así, se estructura algunos conceptos de pedagogía identificando las diferentes 

corrientes en las cuales se ha estudiado esta ciencia. Desde el constructivismo3 se 

abarca en una “corriente pedagógica que estudia el conocimiento, entregando 

herramientas para la construcción de nuevas ideas que aporten a la solución de 

                                                             
3 El constructivismo es una teoría que pretende explicar cuál es la naturaleza del conocimiento humano. 

El aprendizaje es esencialmente activo. Una persona que aprende algo nuevo, lo incorpora a sus 

experiencias previas ya sus propias estructuras mentales. la asimilación y la acomodación (Piaget, 1955). 

El constructivismo también tiene un fuerte componente social, el desarrollo cultural aparece doblemente, 

primero en un nivel social y luego a nivel individual (Vygotsky, 1978). 
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problemas. Por lo anterior, esta corriente pedagógica se aplica como ayuda didáctica 

en la enseñanza orientada a la acción.”(Ramírez, 2013, p. 19).  

Por otro lado, la corriente de la Escuela nueva o Activa, tiene como referencia a 

Dewey (1859), Decroly (1871 – 1932), Montessori (1952), quienes aportan a la 

transformación de la sociedad, a través de los avances  pedagógicos,  proponiendo que 

los estudiantes tengan una participación más activa, donde los docentes son los 

facilitadores, guías y orientadores. En la corriente pedagógica del cognoscitivismo4 se 

puede identificar el conocimiento como construcción personal, por medio del 

descubrimiento entre la relación maestro – alumno, siendo participativa dicha relación. 

Desde la tecnología educativa se puede apreciar el enfoque en  el aprendizaje  

individualizado, predominando la práctica pedagógica sustentada en el pragmatismo. 

Por consiguiente, la  pedagogía, “se centra en la resistencia entre los actores, el poder, 

la ética, la libertad y su trascendencia en el acto de enseñar, vale decir, del cómo 

enseñar” (Lizcano, 2007, p. 24).  

De acuerdo al argumento de Lizcano, se corrobora que es fundamental tener una 

visión periférica de cada una de las ciencias que rodea la pedagogía, tanto así que 

emerge directamente en la formación integral donde  el árbitro debe tener durante el 

desarrollo de su carrera arbitral profesional, logrando una postura crítica, innovadora y 

capaz de resolver conflictos de una manera profesional y buscando el bien común. Es 

así como se trae a colación la importancia de  la pedagogía,  como ciencia que aporta 

el desarrollo mental, social, físico, intelectual en los árbitros del fútbol profesional 

colombiano, fundamental  para tener una mejor comprensión sistemática de las reglas 

de juego, factor primordial que prima en el buen desarrollo de los encuentros futboleros 

profesionales del  país. Tanto los miembros de la comisión arbitral nacional y de los 

                                                             
4Teoría que establece que el aprendiz construye sus conocimientos en etapas, mediante una 

reestructuración de esquemas mentales, diría Piaget, que el alumno pasa por etapas como asimilación, 

adaptación y acomodación, llegando a un estado de equilibrio, anteponiendo un estado de desequilibrio, 

es decir es un proceso de andamiaje, donde el conocimiento nuevo por aprender a un nivel mayor debe 

ser altamente significativo y el alumno debe mostrar una actitud positiva ante el nuevo conocimiento, y 

la labor básica del docente en crear situaciones (reales) de aprendizaje, es decir se debe basar en hechos 

reales para que resulte significativo. Por lo cual el cognoscitivismo es la teoría que se encarga de estudiar 

los procesos de aprendizaje por los que pasa un alumno. (Víctor Enrique Corona Monroy). 
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diferentes instructores que representan a cada colegio arbitral tendrán a mano nuevas 

herramientas que permitirán la compresión y aplicación de las diecisiete  reglas de 

juego que la (International Football Association Board – IFAB) expone en su 

reglamento anual. 

1.1 La Pedagogía en el deporte. 

Se puede identificar que el deporte es una herramienta que ayuda a la formación 

del individuo, a través del desarrollo del conocimiento logrando propuestas culturales 

que posibilitarán un mejor  enfoque profesional y personal. De acuerdo a González 

expone  la importancia del papel protagónico del docente en el deporte.   

Desde el punto de vista pedagógico del deporte, muchos son los autores 

(Cantón y Sánchez (1997); Dosil (2001 a, 2003); Duran (1996); Garcés y 

García Montalvo (1997) que han descrito el transcurso de esta ciencia en el 

campo deportivo, abordando  tres aspectos de forma disociada: Educación, 

desarrollo y deporte. Se considera que la educación pretende que los 

individuos se desarrollen de acuerdo con unas finalidades culturalmente y 

académicamente idóneas. Esto, unido a la concepción del deporte, permite 

integrar, a este último, en dicha dimensión educativa”. (González, 2005, p. 

187). 

Ahora bien, se debe afirmar que el deporte como tal, no es el patrón que educa 

al deportista, si no por el contrario son aquellas prácticas pedagógicas que inician  una 

orientación ética y profesional, identificando aspectos en cuanto a los valores se refiere, 

comportamiento, pensamiento y actuación ante un público que lo observa, expresando 

el concepto de lo educativo a través de todas las enseñanzas que su entrenador y/o 

instructor implementa durante los entrenamientos. En opinión de un experto se puede 

caracterizar en una visión amplia e incluyente: 

El deporte en sí mismo no educa al individuo, sino que los efectos pedagógicos 

dependerán de la situación deportiva específica que se esté desarrollando, así 

como de la interacción entre deportistas o con el entrenador. No debemos 

olvidar que el objetivo fundamental de la dimensión educativa del deporte será 

la educación integral del deportista” (González, 2005, p. 187). 
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Desde la propuesta que aporta González mencionando el aporte valioso desde 

la psicopedagogía, se puede inferir en la apreciación sistemática y eficiente en cuatro 

aspectos fundamentales que los diferentes colegios arbitrales deben orientar durante la 

preparación arbitral de cada individuo, logrando una mejor efectiva en las decisiones 

tomadas durante un encuentro de futbol.  

Sugiere cuatro temas principales en los que la psicología del deporte (P. D.) 

Podría ayudarles:  

A. Factores del campo psicológico: la psicología del deporte (P.D.) puede 

ayudar a discriminar e identificar el conjunto de factores que influyen en sus 

decisiones. Una vez conseguido este control, el dominio de la situación en el 

terreno de juego será más sencillo.  

B. Enseñanza de la discriminación: mediante una discriminación de dificultad 

creciente, el colegiado puede llegar a distinguir entre una expresión auténtica 

y una simulación.  

C. Dinámica de la competición: cada competición tiene su propia historia, su 

propia dinámica. El colegiado debe amoldarse a cada situación y actuar con 

dureza o dejar jugar más, dependiendo del momento.  

D. Reducción de la ansiedad: mediante diversas técnicas psicológicas 

conductuales o cognitivas, el colegiado puede dominar, no sólo su 

ansiedad/estrés, sino también otras habilidades psicológicas que necesite 

controlar. (González,  2005, p .190). 

En el deporte y en especial en el fútbol, la pedagogía juega un papel importante 

para establecer criterios de formación en los árbitros y otros interesados en el tema. Por 

consiguiente, se presenta el argumento pedagógico que apoyara la estructura técnica 

propia del arbitraje, logrando identificar factores adecuados para  trabajar por medio 

del aprendizaje estructurado y eficiente, logrando consolidar los mejores resultados; de 
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tal  manera,  la herramienta pedagógica estará presente para satisfacer las diferentes 

necesidades que los árbitros requieran solucionar durante su proceso de formación.  

1.2 Debate sobre la importancia pedagógica en el arbitraje del fútbol profesional 

colombiano. 

En el campo del arbitraje colombiano con frecuencia los docentes e instructores 

son profesionales que provienen de muy diversos campos disciplinarios (medicina, 

ingeniería, química, historia, derecho, etcétera) que  incursionan en la enseñanza e 

instrucción de las reglas de juego, tanto por una inclinación personal a este quehacer, 

como por la opción laboral  que en un momento determinado se les presenta. Sin 

embargo, no siempre tienen una formación pedagógica necesaria para generar un 

proceso de aprendizaje significativo y relevante en los futuros árbitros. El gran reto 

para todos los instructores y docentes formadores  continúa siendo la formación 

pedagógica partiendo de tres facetas fundamentales, tal como lo menciona (González, 

2005, p. 188) “como hombre, como juez, y  como pedagogo”. 

  La formación debe estar inmersa en cada uno de los aspectos donde desempeñe 

su rol como árbitro, partiendo de los cursos de iniciación que tal vez se pueden orientar 

en los colegios de la educación media, posteriormente lleguen a una asociación 

reconocida  donde complementaran de forma técnica y profesional su formación. Por 

consiguiente se ve reflejada la importancia de la pedagogía en el campo arbitral 

teniendo en cuenta modelos y corrientes pedagógicas que aportan sus contenidos para 

fomentar nuevas estrategias metodológicas partiendo de premisas como lo argumenta 

(González, 2005, p. 191) a cerca de: “¿qué modelo de asociación arbitral, colegio, 

escuela o centro de formación arbitral se desea y que tipo de enseñanza y de árbitro se 

aceptan como válidos?”.  

Con respecto a los diferentes modelos e instituciones que estudian la formación 

arbitral, se identifican algunas de estas, como lo son: “La Universidad de las Palmas, 

donde se crea el Centro de estudios del Arbitraje Deportivo (Betancur y Cabrera, 
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1999), con el objetivo fundamental de ofrecer una formación multidisciplinar”. 

(González, 2005, p. 191). De la misma manera se puede apreciar el compromiso que 

tienen los proponentes pedagógicos  Garcés de los Fayos y Vives (2003), quienes 

“proponen un modelo formativo integral, el cual tratara de cubrir las carencias 

existentes hasta la fecha, estructurado en base a las competencias y habilidades de cada 

árbitro, un modelo amplio y abierto eminentemente práctico y aplicado”. (González, 

2005, p. 191).  

Al igual que en todo proceso de formación, en el proceso arbitral también se ve 

necesario la evaluación del rendimiento académico, a través de pruebas y exámenes 

que complementan dicha formación, partiendo de los resultados los cuales serán 

favorables o desfavorables, logrando la aprobación y consolidación  el cual ratificara 

al  árbitro que estará habilitado en la participación de los partidos programados por la 

federación encargada de las designaciones arbitrales. De acuerdo al experto, se 

conciben los siguientes aspectos a tener en cuenta durante la evaluación del proceso 

formativo arbitral. 

Si llevan a cabo su aprendizaje de manera satisfactoria, su rendimiento como 

árbitros aumentará y los resultados que percibirán en el terreno de juego serán 

los siguientes: Adquisición y/o mejora de las competencias desarrolladas. 

Adquisición de la estrategia de evaluación competencial prevista. Adquisición 

de habilidades para el entrenamiento competencial. Transferencia presente y 

futura del desempeño arbitral. (González, 2005, p. 192). 

Dicho de otro modo, la formación arbitral posee un fuerte trabajo teórico y 

pragmático, que requiere de ejercicios pedagógicos acertados por parte de los docentes. 

La formación profesional arbitral posee todos los elementos para considerarse un 

ejercicio académico de alta calidad y de allí la importancia de la pedagogía. 
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1.3 ARBITRAJE Y PEDAGOGÍA 

Los diferentes conocimientos que los árbitros adquieren dentro de su formación 

profesional encaminada a mejorar cada una de sus capacidades, están enmarcadas a los 

procesos de enseñanza – aprendizaje, logrando identificar  una cantidad de aspectos 

teóricos para luego contemplarlos y exponerlos en el campo de juego. Como lo afirma 

(Alonso – Arbiol, Arratibel y Gómez, 2005; Cruz, 1997; Guillén, 2003) citado por 

(Ramírez, Alonso Arbiol, Falcó y López, 2006, p. 312) donde conciben “la figura del 

árbitro como clave en el desempeño de las competiciones deportivas por tratarse de un 

elemento imprescindible” 

De  tal manera,  la pedagogía llega a ser un factor importante en la formación 

arbitral, ya que con ella  se refleja la fácil aplicación y apropiación de las reglas de 

juego, teniendo en cuenta cada uno de los aspectos teóricos y prácticos que el árbitro 

debe tener en cuenta para la toma de decisiones. Un ejemplo claro en el campo 

deportivo, es precisamente como lo establecen los expertos “sustentando la apropiación 

del conocimiento a través de la pedagogía y didáctica en el fútbol, aspectos técnicos y 

tácticos de como golpear el balón, ubicación en las diferentes situaciones de juego y 

por consiguiente los aspectos  fisiológicos del comportamiento humano” (Medina y 

Baquero, 2012, p. 19). 

 La formación puede considerarse como un instrumento  para mejorar el rendimiento 

en el arbitraje y juicio deportivo, necesario para brindar un mejor espectáculo y no se 

presenten grandes situaciones en las cuales el juzgamiento se vea reflejado de mala 

voluntad. Según la opinión de (Cruz, 1997) citado por (Ramírez, Alonso Arbiol, Falcó 

y López, 2006, p. 312) exponen “para ser un buen árbitro son imprescindibles una serie 

de características tales como: un buen conocimiento del reglamento, una forma física 

y una posición adecuada en el terreno de juego en cada momento”. 

De acuerdo a (Ramírez, Alonso Arbiol, Falcó y López, 2006, p. 312) los árbitros en 

Colombia son los encargados de orientar los encuentros futboleros y para tal fin, están 
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inmersos en una serie de pasos metodológicos que ayudarán a una mejor comprensión 

y aplicación.  

Por otro lado, según (Car y Kemis, 1988) citado por (Medina, Baquero, 2012, p. 

372), los árbitros deben incurrir en: Conocimientos provenientes de la investigación 

científica y elaboración teórica, asumir un compromiso ético en la profesión y conducta 

siguiendo normas de organización profesional. Igualmente se debe tener de referencia 

la preparación de los instructores, ya que estos son los directamente encargados de 

direccionar la formación arbitral, en donde se ve reflejado cuatro aspectos 

significativos de acuerdo a (Medina, Baquero, 2012, p. 372), donde mencionan las 

cuatro etapas de formación pedagógica que los instructores arbitrales deben tener: 

1. Iniciación docente. 

2. Formación pedagógica por niveles (básico, actualizado de profundización y 

especialización. 

3. Adiestramiento docente. 

4. Formación académica de investigación (maestría en educación y doctorado en 

ciencias pedagógicas y educación. 

Según los autores (Medina, Baquero, 2012 p. 372) las cuatro etapas de formación 

pedagógica mencionadas anteriormente están muy ligadas con el proceso de formación 

arbitral, respondiendo a las exigencias actuales del  moderno. Dando un ejemplo claro, 

se puede afirmar que la etapa número uno  (iniciación docente) hace referencia a la 

participación de los ex – árbitros retirados del fútbol profesional y por consiguiente 

desean emerger en el campo de la instrucción arbitral, ofreciendo su experiencia a los 

nuevos talentos arbitrales en formación. La etapa número dos (Formación pedagógica 

por niveles (básico, actualizado de profundización y especialización) hace referencia  a 

la preparación técnica de ¿cómo enseñar?, ¿para qué enseñar? y ¿a quién enseñar?, las 

reglas de juego, modificaciones, estilos de arbitrar y preparación físico – técnico. La 

etapa número tres (adiestramiento docente) pertenece al bagaje de los instructores en 

sus respectivos colegios arbitrales y torneos nacionales a los cuales son designados para 
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administrar las designaciones arbitrales y observar los procesos formativos de los 

árbitros que se encuentran presentes en dichos torneos. Por último la etapa número 

cuatro coincide con la máxima categoría que se le puede otorgar al instructor arbitral 

después de una larga experiencia como instructor nacional, accediendo a nuevos 

conocimientos, herramientas y métodos que son instruidos para merecer el título de 

instructor internacional (FIFA). 

2. Formación integral para el arbitraje.   

Los aspectos relevantes que se presentan en la formación arbitral, se pueden 

considerar como  instrumentos valiosos que ayudan de forma íntegra a la plena 

realización de un árbitro elite. Según Garcés de los Fayos y Vives (2003), citado por 

(Ramírez, Alonso –Arbiol, Falcó y López, 2006, p. 312) “la formación pueden 

considerarse como un instrumento para la mejora del rendimiento en el arbitraje y 

juicio deportivo, para lo cual es necesario un pateamiento global que integre la 

preparación técnica con su preparación psicológica”. Estas características se vuelven 

un motor primordial para dar inicio a la proyección de la carrera arbitral, identificando 

un modelo o corriente pedagógica que pueda colaborar con la estructuración eficiente 

de los contenidos y formas de enseñanza. 

De acuerdo a los expertos “Para abordar de forma rigurosa el estudio del arbitraje, en 

especial el fútbol,  se hace necesario comenzar conociendo la realidad en la que está 

inmersa” (Villalobos, Ugarte y Guillen, 2002. p. 13) ya que como mencionan los 

autores se debe tener en cuenta un sin número de aspectos los cuales van hacer tratados 

para mejorar cada una de sus condiciones técnicas, tácticas y psicológicas.  

Por consiguiente el área  disciplinar que se trae a colación es la Educación Física 

ya que esta área es la más cercana para valorar cada uno de los aspectos de los árbitros, 

tomando de referencia la parte pedagógica donde interviene para contribuir a la 

formación integral de los individuos.  Para lógralo, se deben tener en cuenta una serie 

de requisitos, partiendo de los aspectos  didácticos que dicha área expone como ayuda 

para la facilitación del conocimiento. “La finalidad formativa de la Educación Física 
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en el contexto educativo es la edificación de las competencias motrices, la integración 

de sus diferentes capacidades físicas y el desarrollo cognoscitivo que se implementa 

a través de la práctica”. (Aprendizajes Clave para la Educación Integral, 2017, p. 583). 

De acuerdo a los contenidos expresados en la anterior cita, se puede afirmar que la 

Educación Física aporta elementos fundamentales para que el rol educativo en el 

arbitraje inicie una consolidación profesional, teórica y con un sistema educativo que 

solucionará en gran medida todos los vacíos metodológicos que se presentan durante 

dicho proceso.  

Partiendo de los conceptos y aproximaciones de la Educación Física,  se puede definir 

como la “forma de intervención pedagógica que se manifiesta en toda expresión del ser 

humano, tal como lo menciona  su objeto de estudio, no es solo el cuerpo en su aspecto 

físico, si no en su corporeidad, en la cual se propone educarlo y hacerlo competente 

para conocerlo, desarrollarlo, cuidarlo y aceptarlo” (SEP, 2008). Ahora bien se 

evidencia que la Educación Física no solamente forma la parte corporal, si no por el 

contrario ya se encarga de diferentes esferas tanto la cognitiva, la social, la psicológica; 

aportando la estrategia metodológica acorde para el proceso educativo del arbitraje del 

fútbol profesional colombiano (FPC). 

En la formación profesional integral de los árbitros que se encuentran inmersos 

en el Fútbol Profesional Colombiano (FPC) se  exponen  varios aspectos que son 

fundamentales durante su formación,  ayudaran de manera significativa a obtener una 

mejor preparación física y técnica, comprensión y aplicación de las reglas de juego. 

Por consiguiente la educación física aporta estrategias pedagógicas que aportan 

estrategias  llegando a la consolidación del conocimiento teórico y práctico para 

mejorar el rendimiento en un alto porcentaje de efectividad a la hora de plasmar el 

conocimiento en el terreno de juego. 

De acuerdo a la concepción se puede apreciar que: 

 La Educación Física es la experiencia de aprendizaje planificada, progresiva 

e inclusiva que forma parte del currículo en educación infantil, primaria y 
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secundaria. En este sentido, la Educación Física actúa como punto de partida 

de un compromiso con la actividad física y deporte a lo largo de la vida. La 

experiencia de aprendizaje que se ofrece a los niños y jóvenes a través de las 

clases de educación física debe ser apropiada para ayudarles a adquirir las 

habilidades psicomotrices, la comprensión cognitiva y las aptitudes sociales y 

emocionales que necesitan para llevar una vida físicamente activa” 

(UNESCO, 2015). 

 En la práctica del arbitraje profesional, la educación física aporta las diferentes 

habilidades psicomotrices para la buena interpretación de las reglas de juego, 

exponiendo un aspecto fundamental para el buen desarrollo de un partido; allí entra a 

jugar la estrategia metodológica y de enseñanza – aprendizaje que dicho árbitro ha 

experimentado durante su formación arbitral. Igualmente se relaciona la adaptabilidad 

rápida y eficiente que debe poseer  para expresar en 90 minutos todos los conocimientos 

que ha recibido en su formación, aspectos técnicos propios del arbitraje como: el 

posicionamiento, anticipación, seguridad en  las decisiones, comprensión de la 

estrategia del fútbol (táctica), prevención de posibles conflictos, una excelente 

preparación física y mental, acompañado de unos cuidados médicos, los cuales 

ayudaran a la prevención de lesiones.  

 La preparación integral de un árbitro del Fútbol Profesional Colombiano (FPC) está 

inmersa en un sin número de aspectos y condiciones que debe cumplir y seguir a 

cabalidad para llegar a la consolidación de un sueño que se traza desde que decide 

ingresar a un colegio arbitral reconocido, el cual será el primer paso para el inicio de 

su formación técnica, y que posteriormente llevará su proceso hasta la máxima 

categoría. De esta manera se refleja la importancia  de la pedagogía como colaborador 

principal para la construcción de nuevos conocimientos, que aportaran al fútbol 

aspectos académicos e integrales  de una manera estructurada con la perspectiva física, 

técnica, táctica y psicológica, optimizando el desarrollo de la actividad deportiva y a 

nivel persona. 
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Conclusiones 

Es importante la pedagogía en la formación del árbitro ya que permite identificar 

aspectos relevantes a estilos y formas de aprendizaje, logrando afianzar los 

conocimientos propios de las reglas de juego. Durante el desarrollo del arbitraje a lo 

largo de los años, se ha identificado las nuevas formas de aprendizaje que permiten el 

perfeccionamiento técnico de las  directrices que la Federación Internacional de Fútbol 

Asociado (FIFA) emana cada año para el bien del espectáculo en cada una de las 

categorías en la que el fútbol se práctica.  

Es necesario dejar de ver la formación arbitral como algo trivial, fácil, sin referentes  

teóricos que sustenten su actuar en la sociedad, sin ningún fundamento en el cual se 

puedan obtener estadísticas claves de la efectividad en  las diferentes decisiones que en 

un partido se puedan dar; si no por el contrario, que exige compromiso teórico, práctico, 

profesional, que permita  identificar la vía correcta de aprendizaje  de conocimientos 

teóricos que ayudarán el buen desempeño del árbitro durante la actuación en un partido 

de fútbol.  

De esta manera se trae a colación la pedagogía como ciencia que permita favorecer 

las estrategias y formas de aprendizaje, teniendo en cuenta las diferentes corrientes 

pedagógicas que sustentan los  autores Cantón y Sánchez (1997, Dosil (2001), Duran 

(1996), Garcés y García Montalvo (1997); teniendo en cuenta los  puntos claves para 

que los instructores arbitrales desarrollen su papel educativo durante el  ejercicio 

arbitral, haciéndolo más profesional y pedagógico,  para mejorar  en un alto porcentaje 

la efectividad del ejercicio del juzgamiento. 

La pedagogía aporta a la formación arbitral alternativas de construcción, elementales 

para la búsqueda de nuevas herramientas que permitan la comprensión y aplicación de 

las reglas de juego de una manera elemental, ayudando al ejercicio arbitral a solucionar 

aquellos problemas de compresión, análisis, interpretación y aplicación de las reglas 

de juego. El árbitro requiere formación ética y filosófica para aportar al juego limpio y 
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para ello la pedagogía es necesaria como ciencia contribuyendo  en los procesos 

educativos.  

De la formación integral de los árbitros que se encuentran inmersos en el fútbol 

profesional colombiano (FPC) se exponen varios aspectos que son fundamentales 

durante la formación, ayudando de manera significativa a obtener una mejor 

preparación técnica, comprensión y aplicación de las reglas de juego. 

Igualmente se puede evidenciar que el fútbol además de ser el deporte más popular 

en occidente, también expone el campo de lo educativo logrando que profesionales en 

las áreas de la educación tengan vínculo directo en la instrucción y participación directa 

de la comprensión de nuevos saberes, logrando que sus capacidades cognitivas mejoren 

sustancialmente  a la hora de que los árbitros tomen sus decisiones.  

Por consiguiente, los profesionales que laboran en la parte técnica del fútbol como 

los entrenadores, preparadores físicos, kinesiólogos, médicos, utileros, entre otros; 

también deberán incursionar en los procesos metodológicos y pedagógicos para 

entender las reglas de juego de una mejor manera, ellos a la vez deberán orientar 

directamente a los jugadores para que desde los clubes se apoderen técnicamente de lo 

que no podrán realizar  antes, durante y después en un encuentro deportivo. 

Este ensayo expone algunas aclaraciones de lo importante que es el trasegar de la 

formación arbitral en Colombia, mostrando los puntos a mejorar como la preparación 

teórica  que los árbitros deben presentar en los terrenos de juego cuando se tome una 

decisión, evitando a un máximo porcentaje las equivocaciones;  a la vez trae a colación 

la implementación del trabajo pedagógico que los instructores y todos los profesionales 

que están involucrados en la formación arbitral, empiecen a trabajarla de una manera 

didáctica orientada a la facilitación y comprensión de cada uno de los saberes que las 

reglas de juego exponen, permitiendo que el deporte sea un contexto en el que todos 

sus participantes disfruten y rindan al máximo de sus posibilidades. 
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