
CONOCIMIENTO DEL JUEGO 
 

En muchas ocasiones, los árbitros nos centramos exclusivamente en 
cuestiones técnicas de nuestra labor. Como trabajar la mecánica, cuales son las 
violaciones que debemos sancionar, que criterio debemos seguir en cuanto a 
faltas, y quizás olvidemos lo más importante, el juego. 

Deberíamos, como parte del juego que somos, aprender más sobre 
entrenadores y jugadores. Por ejemplo, preguntarnos por qué tienen 
determinadas reacciones. Por qué nos protestan en determinadas situaciones, por 
qué un jugador se enfada con nosotros si le sancionamos unos pasos, cuando 
acaba de fallar una canasta, y otras situaciones parecidas que nos ocurren 
durante los partidos. 

Entender un deporte tan completo y tan bonito como es el nuestro, es 
esencial para realizar una buena actuación en un partido. 

Entender lo que pasa durante el partido nos ayudará en lo más 
importante, y es que las respetarán. Por ejemplo, la sanción de una falta técnica 
a un jugador que acaba de fallar una canasta, y fruto del enfado golpea la 
pelota. Todos estamos de acuerdo, en que con reglamento en mano podemos 
pitar esa falta técnica, pero si conseguimos leer esa situación, nos la podremos 
ahorrar, y reconducir la situación sin tener que sancionar nada. 

Por ello, deberíamos intentar entender a jugadores y entrenadores. Ir a ver 
partidos de compañeros, y no centrarnos sólo en cuestiones técnicas, si no ver 
cómo se desarrolla el partido e intentar mejorar nuestra lectura del juego. Es 
esencial este último concepto, por que nos hará mejorar como árbitros. En la 
lectura de partido puede entrar el criterio de faltas y violaciones que llevemos a 
cabo, por que muchas veces, sancionamos cosas que no van acorde al 
funcionamiento de partido y que nos restan credibilidad. Partidos que requieren 
un menor número de faltas de las que sancionamos, o al revés. 

Debemos leer esas situaciones para que ciertas decisiones que tomemos 
durante el partido no queden descuadradas. Tener en cuenta la capacidad 
técnica de los equipos, su situación en la clasificación, comentar con los 
compañeros jugadas y situaciones dadas. Toda la información que podamos 
recabar antes de un partido, y que nos ayude a conocer mejor a los equipos y 
llegar en una mejor situación a los partidos. 

En definitiva, un buen árbitro no sólo debe saberse el reglamento, sino 
también debe intentar entenderlo. Reservarse una franja horaria para ir a jugar al 
baloncesto con los amigos, o si se tiene la posibilidad entrenar un equipo en su 
colegio. Todo esto, nos dará un entendimiento mayor del juego, que nos hará 
acertar en más situaciones y mejorar nuestra labor. 

Aprender de los demás componentes del juego, nos ayudará a entender 
las situaciones que se den durante los partidos y a acertar en mayor medida. 
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