
COMPORTAMIENTO DE LOS PADRES CON LOS ÁRBITROS Y 
EDUCADORES/FORMADORES EN EL FÚTBOL BASE

A menudo los padres y madres que llevan a sus hijos a entrenamientos y/o partidos, no son 
conscientes de que alrededor de él, de su estrella, hay más personas. La mayoría de niños, como el 
suyo, van con la única intención de divertirse, pasar un rato con sus compañeros o imitar a su 
jugador favorito. Desgraciadamente, en el fútbol, existen adultos (si se les puede llamar así) que  
anteponen otro tipo de cuestiones. Ganar a toda costa, ser el mejor del equipo o de la liga, 
habitualmente, está enfrentado al mero hecho de jugar por jugar o jugar para aprender. Quizá este 
hecho nos ayude a explicar el comportamiento de dichos padres con los educadores/formadores y 
con los árbitros.

Si nos preguntaran cuál sería el padre ideal o padre modelo dentro del fútbol base, casi con toda 
seguridad, la mayoría de educadores/formadores y árbitros responderían que no existe, que es una 
utopía, un sueño inalcanzable.

Es triste, por no decir lamentable que éste sea el pensamiento generalizado de las personas que nos 
dedicamos a enseñar o arbitrar en el fútbol pero hay argumentos más que suficientes para 
defenderlo. 

Para empezar, podríamos hablar de aquellos padres que siempre  lo hubieran hecho mejor que el 
educador durante el partido o en la planificación de los entrenamientos. Manejar los cambios, a los 
niños, cómo sacarle más rendimiento al equipo. En fin, “se las saben todas” para ganar en cada 
encuentro. Son los padres-entrenadores. Tienen un sinfin de recursos para demostrar que saben 
más que el educador/formador y no reparan a la hora de gritarle a su hijo, o a cualquier otro, qué es 
lo que tiene que hacer. Independientemente de sí es o no lo que busca el educador/formador para su 
equipo. Este acto de humillación a la persona que “está en la banda” a los niños los bloquea, los 
desorienta porque no saben a quién deben escuchar. Quizá una de las causas de este bloqueo sean 
los comentarios posteriores sobre el partido de ese padre-entrenador. Por su afán de querer que las 
cosas salgan a pedir de boca, ya sea por querer ganar o porque su hijo marque goles,  se destruye la 
figura del líder del equipo que debería ser siempre el educador/formador. No porque sepa más de 
fútbol que nadie, ni porque comprenda mejor a los niños, sino porque es la persona que está ahí; la 
que decidió, por suerte o desgracia, hacerse responsable del equipo y recibir todas estas críticas de 
las que estamos hablando.

Por otro lado, cabe destacar a los padres que sin tener mucha idea de lo que pasa en el terreno de 
juego sienten que su hijo es el mejor del equipo, de la liga y hasta del mundo. Son esos que hablan 
de su progenie como si nunca hiciesen algo mal, como si fueran perfectos, porque son únicos. 
Dedican su tiempo a criticar el trabajo del educador/formador porque lo consideran insuficiente 
para la supuesta calidad de sus hijos y suelen tacharlo de irresponsable por no centrarse en aquellos 
niños que son mejores futbolistas (¡¡bajo su criterio!!). Son padres-ciegos. No ven nada que no 
sean sus hijos o sus logros. Aquellos que los compran con un McDonald si mete goles y los regañan 
si no lo hacen. Porque consideran que lo importante en la vida es destacar por encima de los 
demás. 

Dejando discrepancias a un lado, a este tipo de padres habría que recordarles que los deportes de 
equipo son eso, deportes de equipo. Que los méritos individuales están ahí, pero que piensen que no 
se lograría ganar un partido si uno estuviera solo.



El asunto con los árbitros se torna ligeramente diferente. Mucho daño se hace a esa figura sin la 
cual no se podría disputar un partido de manera oficial. Por tanto, no existiría esto a lo que 
llamamos fútbol. Al menos como lo conocemos.

En su mayoría, los árbitros en el fútbol base son personas que se están iniciando en esta práctica y 
que mucho valor denotan ya al “vestirse de negro”. Sin embargo, podemos contar con los dedos a 
aquellos que no hayan sido insultados, humillados e incluso golpeados por energúmenos que asisten 
a los partidos, muchos de los cuales son padres de niños allí presentes. 

El árbitro es la máxima autoridad dentro del terreno de juego. Así como los padres lo son en casa o 
el profesor en la escuela. Si nosotros, que somos los principales modelos de nuestros hijos, 
atacamos o amedrentamos al árbitro (por un error, por algo que no consideramos que fue falta, etc) 
no nos podemos extrañar el día en que ellos, nuestros hijos, falten el respeto a la autoridad o 
autoridades tanto en el fútbol, como en casa o en el colegio. 

“En cosa de dos, tres sobran” dice la frase que podemos, perfectamente, aplicar al fútbol dado que 
hay dos equipos, que bien podrían solucionar el partido ellos solos pero, probablemente, se 
convertiría en una batalla de subjetividades. (eso fue falta, no lo fue, yo vi que entró, etc.) El papel 
de juez que toma el árbitro es bastante más difícil de lo que desde fuera puede verse. Supone una 
responsabilidad enorme por el hecho de tener que tomar decisiones en milésimas de segundo. 
Decisiones que a priori sabe desagradarán, como mínimo, a la mitad de los acalorados 
espectadores. 

Apuntarse a juez siempre resulta fácil. Todos vemos lo que pasó, el balón entró, el penalti no fue, 
hubo o no hubo contacto pero igual que en el caso de los educadores/formadores es esa persona, 
centro de todas las miradas al tocar el silbato, la que está ahí cumpliendo la función de decidir si a 
favor de uno u otro tratando de ser fiel al reglamento en todo momento. Una cosa curiosa a razón de 
este reglamento es que muchas de las quejas que se hacen desde la grada se hacen si base alguna. 
Todos se piensan con la razón en ese momento y puede que la tengan o no según el reglamento 
pero, volviendo a repetir lo ya dicho: el encargado de hacer cumplir el reglamento en el campo es el 
árbitro. Que no es un robot diseñado para no errar ni tiene consigo una televisión para ver la 
repetición. Es una persona que bajo su jucio trata de que se juegue de la mejor manera posible. ¿Se 
equivocan? Sí, como todas las personas. Pero la pregunta correcta sería: ¿Quieren equivocarse? 
Entonces, ¿por qué nos creemos con el derecho de coaccionarlos mediante gritos, insultos y demás 
vejaciones para que piten a favor?¿Acaso si hicieran eso estarían haciendo lo correcto? Como 
aficionados a un equipo vemos lo que queremos ver, obviando por completo que puede haber y de 
hecho  hay otros puntos de vista tan válidos como el nuestro. Si queremos que nuestras opiniones o 
decisiones se escuchen ya podemos ir “vistiéndonos de negro”.



CÓDIGO ÉTICO DE LOS ÁRBITROS EN EL FÚTBOL BASE

Definición de código ético: Un código ético fija normas que regulan los comportamientos de las 
personas dentro de una empresa u organización. Aunque la ética no es coactiva (no impone castigos 
legales), el código ético supone una normativa interna de cumplimiento obligatorio.

Basándonos en esta definición de código ético podemos entender que en el fútbol el árbitro es el 
encargado de hacer que se cumpla la normativa o reglamento. Conociendo dicho reglamento habrá 
de tomar las decisiones que se requieran en cada momento. Siempre es un papel complicado pero 
teniendo carácter y una fuerte personalidad puede cumplir sus objetivos. 

Entendamos que el reglamento son una serie de normas que hay que cumplir pero no resulta 
sencillo hacer una buena interpretación del mismo. Por ejemplo, no será aplicado de igual modo en 
el fútbol profesional que en el fútbol base a pesar de ser el mismo para ambos casos. Los árbitros 
actuarán según su criterio dependiendo de factores como la edad de los jugadores, la categoría, etc. 
No se le habla a un niño igual que a un adulto. 

Si nos centramos en el rol del árbitro en el fútbol base lo veremos como un educador más que tiene 
que abogar por el correcto comportamiento de los niños en el terreno de juego. Lo veremos también 
preocupándose por cada golpe o caída llegando a parar el juego si fuera necesario. (haya ocasión de 
gol o no) Y, en mi opinión, lo más importante; lo veremos tratando de enseñar a los niños esas 
normas tan complicadas para ellos (saque de banda, pedir distancia, saque de centro...) Digamos 
que éste sería el ideal de arbitraje en el fútbol base pero no siempre sucede de esa manera aunque lo 
intenten. 

En varias ocasiones se ven árbitros que olvidan que pitan partidos de niños y que ellos, como niños 
que son no entienden todas las cosas que les queremos hacer llegar a través de gestos con las manos 
o toques de silbato. Es complicado que asocien ese tipo de gestos con lo que ocurre en el campo y 
ahí es donde el árbitro tendría que pararse a explicarlo de manera breve porque tampoco vamos a 
parar el partido totalmente. 

Otro tipo de árbitros se deja influenciar por los comentarios de la grada o entrenadores impidiendo 
así un justo arbitraje del partido. (Recordamos siempre el valor que tiene, simplemente, por ser 
árbitro) Los partidos comienzan a complicarse y terminan requiriendo de las autoridades para poder 
salir de la instalación. Aquí los 'malos' no son ellos sino los entrenadores, público y jugadores que 
con sus amenazas, insultos y humillaciones consiguen que el árbitro esté más pendiente a lo que 
sucede fuera del campo que dentro de él, cargándolo de miedo hacia el equipo local. Es fácil pensar 
que pitaríamos un penalti a favor del equipo visitante en el último minuto pero no creo que sea tan 
sencillo como parece tomar esa decisión cuando el campo está plagado de salvajes que dan la 
sensación de querer ahorcarte si te equivocas en su contra. 

Para terminar una última afirmación, los árbitros son personas, conocen el reglamento y saben cómo 
aplicarlo. El partido hay que jugarlo como si él no estuviese ahí.


