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1. Introducción 

En el momento actual, la incorporación de las Tecnologías de la Información y la Comunicación 
(TIC) en el ámbito educativo ha generado importantes cambios tanto en la forma de enseñar 
como de aprender. Aparecen nuevos escenarios y oportunidades en los cuales estos procesos 
se desarrollan de mejor manera. Existen enfoques pedagógicos que, en combinación con las 
prestaciones de la tecnología, nos permiten ampliar el espacio y tiempo potencial de 
aprendizaje, y ofrecen nuevas oportunidades para la participación, interacción y colaboración. 

La gamificación está suscitando mucho interés en el campo de la educación. Se centra en el 
uso de estrategias, dinámicas, mecánicas y elementos propios de los juegos (puntos, niveles, 
premios, clasificaciones, desafíos, misiones o retos, etc.) en contextos no lúdicos, con el 
objetivo de afianzar conocimientos u otras habilidades, a través de una experiencia lúdica que 
promueva la motivación e implicación del participante, aportando mayor atractivo y motivación al 
contenido gamificado. Gamificar es diseñar y desarrollar un proceso educativo como si fuera un 
juego. Los participantes se involucran en la actividad, toman decisiones, progresan, asumen 
retos, participan en un entorno social, reconociéndose sus logros y recibiendo retroalimentación 
inmediata. 

En este contexto, esta comunicación presenta el diseño de un juego educativo dirigido a árbitros 
y asistentes de fútbol como recurso útil para mejorar y avanzar en el aprendizaje de conceptos 
relacionados con las reglas de juego, en un entorno fácil y ameno. Se considera una 
herramienta de aprendizaje con posibilidad de ser incorporada en los contextos de formación de 
árbitros y asistentes de fútbol de diferentes comités técnicos. 

2. La formación de árbitros y asistentes de fútbol 

Un partido de fútbol es controlado por un árbitro, en colaboración con otros miembros del equipo 
arbitral, y tiene plena autoridad para hacer cumplir las reglas de juego (FIFA, 2000; Samuel, 
Galily & Tenenbaum, 2017). Las decisiones sobre las diferentes situaciones ocurridas en un 
partido son tomadas según su mejor criterio, de acuerdo a las reglas de juego y su espíritu 
(IFAB, 2019).  

Entre sus objetivos está alcanzar un buen nivel en el apartado físico, técnico, táctico y 
psicológico (González-Oya, 2005, 2006). La toma de decisiones es una tarea compleja y un 
pilar fundamental, relacionada con el conocimiento, aplicación e interpretación de las reglas de 
juego en un partido. Este contenido teórico está recogido en el manual sobre las Reglas de 
Juego 2019-2020 (tabla 1), que cada temporada publica la International Football Association 
Board (IFAB). 

Tabla 1. Enunciado de las Reglas de Juego 2019/2020 
NÚMERO TÍTULO  
Regla 01 El terreno de juego 
Regla 02 El balón 
Regla 03 Los jugadores 
Regla 04 El equipamiento de los jugadores 
Regla 05 El árbitro 
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Regla 06 Los otros miembros del equipo arbitral 
Regla 07 La duración del partido 
Regla 08 El inicio y la reanudación del juego 
Regla 09 El balón en juego o fuera de juego 
Regla 10 El resultado de un partido 
Regla 11 El fuera de juego 
Regla 12 Faltas y conducta incorrecta 
Regla 13 Tiros libres 
Regla 14 El penalti 
Regla 15 El saque de banda 
Regla 16 El saque de meta 
Regla 17 El saque de esquina 

Fuente: Reglas de Juego 2019-20 (IFAB, 2019) http://bit.ly/2nWTCPy    

En relación a los procesos de formación de árbitros y asistentes de fútbol, localizamos escasos 
estudios. Armenteros y Benítez (2011) presentan el vídeo test interactivo, basado en un modelo 
test de evaluación con preguntas sobre situaciones de juego en formato audiovisual. Este 
recurso se considera útil en el proceso de enseñanza y aprendizaje de las reglas de juego 
(Gallardo, Iglesias & Quintana, 2009), considerando el vídeo como un potente recurso didáctico.  

En esta misma línea, Armenteros, Benítez y Curca (2011) muestran un modelo de juego 
interactivo, basado en cuestionarios de respuesta múltiple, como material educativo para 
facilitar el aprendizaje de las reglas de juego, amenizar el proceso y evaluar el conocimiento. El 
nivel de satisfacción del modelo permite validar la herramienta como recurso de aprendizaje y 
evaluación de las reglas de juego. Sostienen la necesidad de revisar la metodología utilizada en 
los contextos de formación arbitral cuando este tipo de herramientas y soportes interactivos se 
utilizan.  

El desarrollo de nuevas herramientas de enseñanza y materiales multimedia está cambiando la 
manera de instructores de árbitros en la enseñanza de las reglas de juego (Armenteros, Liaw, 
Fernández, Díaz & Sánchez, 2013).   

Armenteros, Domínguez, Fernández y Benítez (2016) presentan la herramienta de base de 
datos de vídeo utilizada por la Fédération Internationale de Football Association (FIFA), desde 
2013, en los cursos FUTURO III, cuyo objetivo es crear un recurso educativo para la formación 
de instructores, árbitros y asistentes de fútbol. Se trata de una plataforma que contiene multitud 
de clips de vídeo sobre diferentes situaciones de juego de diferentes competiciones. 
Considerada como una herramienta útil de búsqueda, creación de presentaciones y pruebas de 
vídeo.  

En la actualidad, los distintos comités técnicos de árbitros tienen la competencia para planificar, 
implementar y evaluar el plan de formación arbitral en su respectiva organización. Cada comité 
establece los objetivos, contenidos, evaluación, metodología, recursos humanos y materiales, 
espacios y tiempos, entre otros elementos, en la formación inicial y continua de sus miembros. 
Con el fin de mejorar la actividad arbitral, se deberían analizar sus procesos de formación, para 
detectar los aspectos destacables y aquellos con claro recorrido de mejora.  
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Por todo ello, los procesos de formación de árbitros y asistentes de fútbol se convierten en una 
interesante fuente de estudio, para analizar su realidad, aportar líneas de trabajo y mejoras que 
permitan seguir progresando en su actividad y ajustarse a las demandas de cada competición. 
En este sentido, surge la oportunidad de buscar y encontrar planteamientos interesantes en la 
formación de este colectivo, llevándonos a plantear cuáles son los desafíos y oportunidades que 
presentan los distintos enfoques pedagógicos y las TIC en los actuales contextos de formación.  

2. Gamificación y aprendizaje basado en juegos 

En los últimos años, la gamificación se ha convertido en una tendencia que ha despertado 
mucho interés en el ámbito educativo (Domínguez, Saenz-De-Navarrete, De-Marcos, 
Fernández-Sanz, Pagés & Martínez-Herráiz, 2013). El concepto gamificación es un anglicismo 
que proviene de la palabra gamification. Una de las definiciones más citada es la utilizada por 
Deterding, Dixon, Khaled y Nacke (2011: 2) «Gamification is the use of game design elements in 
non-game contexts». Además, Kapp (2012: 11) aborda el término como «Gamification is using 
game-based mechanics, aesthetics, and game thinking to engage people, motivate action, 
promote learning, and solve problems». Observamos como la primera definición es breve, 
menos explícita, y no profundiza en los elementos de diseño del juego y su función. Mientras 
que la segunda incluye los elementos de diseño del juego como las mecánicas, estéticas y 
pensamiento de juego, y finalidades como motivar la acción, fomentar el aprendizaje y resolver 
problemas. 

Si abordamos la relación con el entorno digital, Burke (2014: 6) define la gamificación como 
«The use of game mechanics and experience design to digitally engage and motivate people to 
achieve their goals». Actualmente, el desarrollo de la tecnología ha provocado que la mayoría 
de las dinámicas que se realizan están acompañadas por herramientas digitales, aunque esto 
no implica que sea imprescindible utilizar la tecnología en los procesos de gamificación. El uso 
de elementos de juego puede llevarse a cabo en dinámicas que no cuenten con la presencia 
tecnológica. 

El aprendizaje basado en juegos, por otro lado, consiste en el uso de juegos como recurso para 
aprender, lo que implica una experiencia educativa y recreativa como metodología, aplicable en 
distintas áreas por distintos motivos. Sin embargo, gamificar un proceso de formación no es lo 
mismo que utilizar juegos para aprender y como recurso de apoyo al aprendizaje, a la 
adquisición y evaluación de conocimientos y habilidades (Qian & Clark, 2016). El potencial del 
aprendizaje basado en juegos en el campo educativo está, entre otras razones, en el hecho de 
que los elementos que generan la motivación intrínseca son los mismos que caracterizan a un 
buen juego (Connolly, Boyle, MacArthur, Hainey & Boyle, 2012). La motivación intrínseca lleva 
al alumnado a estar más tiempo en la actividad, mostrar mayor esfuerzo y retener información 
relevante.  

Por otro lado, el uso de distintos dispositivos móviles y la incorporación de herramientas 
digitales en los espacios educativos han supuesto un cambio tecnológico, apareciendo nuevas 
herramientas online y aplicaciones con el objetivo de introducir elementos innovadores en las 
aulas (Eisele-Dyrli, 2011). Estos recursos permiten incorporar distintas funciones, como la 
respuesta colectiva, además de tener la capacidad de diseñar e implementar juegos sencillos y 
modos de uso que favorecen el uso de estrategias de gamificación (Calvillo & Martín, 2017). La 
manera en que las aplicaciones pueden ser utilizadas puede variar dependiendo del contexto 
educativo, siendo importante otorgar el peso adecuado y adaptar su uso de acuerdo al 
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contenido específico y al enfoque pedagógico del contexto de aprendizaje concreto. Así, el 
diseño de juegos para alcanzar objetivos educativos no es un aspecto baladí. El contenido 
específico, el número de participantes, el tiempo necesario para explicar e implementar el juego, 
la frecuencia de uso, son aspectos importantes que pueden incidir en el éxito del desarrollo de 
la actividad planteada. 

 

4. Diseño del juego educativo 

El juego elaborado está dirigido a los árbitros y asistentes de fútbol. Pretende ser un recurso útil 
de aprendizaje, cuyo objetivo es avanzar en el conocimiento de las reglas de juego. Ha sido 
creado con Genially (https://www.genial.ly/es). Es una herramienta web que tiene la capacidad 
para crear material didáctico con un elevado atractivo visual e interactividad, un manejo sencillo 
e intuitivo, y una estética interfaz. Se trata de un gestor de contenidos interactivos, donde las 
creaciones se guardan automáticamente en la nube, permitiéndonos acceder desde cualquier 
momento y lugar. Los jugadores acceden al juego a través del enlace: http://bit.ly/34dqVxM. Es 
necesario destacar el diseño responsive del juego, que permite adaptarse y visualizarse desde 
distintos dispositivos móviles como el ordenador portátil, teléfono móvil o tableta digital. 

4.1. Pantalla inicial e instrucciones 

Cuando los jugadores acceden al juego desde sus dispositivos móviles, en primer lugar, 
observan la pantalla inicial (figura 1) donde pueden ver las instrucciones de uso en la parte 
superior izquierda. En segundo lugar, iniciarán la partida pulsando el botón “JUGAR PARTIDA”.  

 
Figura 1. Pantalla de inicio del juego educativo 

El objetivo del juego es ser el primer jugador, o equipo, en conseguir los ocho balones de 
distintos colores y colocarlos en su panel de juego, al responder correctamente en las casillas 
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principales. Cuando se logren todos los balones, se volverá a la casilla central para ganar la 
partida. 

Para comenzar, cada jugador, o equipo, elige una ficha redonda y la coloca en la casilla central 
del tablero. Los participantes realizarán un sorteo para determinar el turno y el orden. 

Cuando llegue el turno de un jugador o equipo, utilizará el dado dinámico y moverá su ficha el 
mismo número de casillas que indique el dado cuando. Deberán comenzar desde la casilla 
central y podrán avanzar en cualquier dirección, por el anillo exterior o siguiendo uno de los 
radios. Se permiten los movimientos en una sola dirección, hacia la derecha o izquierda, pero 
no se puede retroceder sobre los pasos en la misma tirada. Si se cruza la casilla central para 
cambiar de dirección entre los radios, se contará como una casilla normal. Si se cae en la 
casilla central con el número exacto, se elegirá una categoría entre todas las posibles, pero no 
será posible conseguir un balón de color, únicamente se podrá seguir tirando si se acierta o 
perder el turno si se falla. En cada casilla puede haber más de un jugador o equipo. Todos los 
participantes accederán a la pregunta correspondiente a la categoría sobre la que se ha caído y 
uno de ellos pondrá en marcha el cronómetro. El tiempo es flexible y se acordará entre los 
participantes. 

Si un jugador, o equipo, contesta correctamente antes de que el tiempo acabe y no está sobre 
una casilla para conseguir un balón de color, tiene otro turno. Si acierta la pregunta antes de 
que el tiempo acabe y se encuentra en una casilla para lograr un balón de color, consigue ese 
balón y el turno ha finalizado. Si ya tiene ese balón de color, el juego continúa como si fuera una 
casilla normal. Puede continuar utilizando el dado dinámico y contestando preguntas mientras lo 
haga correctamente. Por último, si se cae en la casilla con consecuencia positiva, volverá a 
utilizar el dado. El número de veces que un jugador o equipo puede tirar en cada turno es 
ilimitado. Cada vez que se utilice una pregunta, se descartará marcándola para evitar ser 
repetida. 

Si un jugador, o equipo, falla la pregunta o el tiempo se acaba, el turno pasa al siguiente 
jugador. También se perderá el turno cuando se caiga en una casilla con resultado negativo.  

Cuando un jugador, o equipo, haya conseguido los ocho balones de diferentes colores, deberá 
dirigirse a la casilla central en el siguiente turno. Tiene que llegar a la casilla central con el 
número exacto. Si se pasa de largo, sigue tirando y avanza en los turnos hasta que caiga en el 
centro del tablero con el número exacto. Sigue respondiendo preguntas mientras intenta volver 
a la casilla central, incluso aunque no gane balones de color. 

4.2. Tablero de juego 

En la parte izquierda, observamos el tablero de juego (figura 2) donde los jugadores o equipos 
mueven sus fichas durante la partida. Cada categoría de preguntas cuenta con un total de seis 
casillas, de las cuales una da la oportunidad para conseguir un balón de color, siempre y 
cuando la respuesta sea correcta. Además, existen dos tipos de casillas especiales. La primera 
tiene una consecuencia positiva y permite tirar el dado de nuevo. Mientras que la segunda tiene 
un resultado negativo y se pierde el turno. La casilla inicial está situada en la parte central del 
tablero. 
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Figura 2. Tablero de juego 

En la parte derecha, tenemos los cuatro paneles de jugador o equipo (figura 3), tanto si se 
decide en jugar de forma individual como por equipos. Cada panel tiene una ficha de juego, que 
se usará en los desplazamientos en el tablero de juego. Debajo de cada panel, cada jugador o 
equipo dispone de los ocho balones de color que, a medida que vaya lográndolos, deberá 
moverlos a su panel, es decir, en el interior del cuadrado. De esta manera se van contabilizando 
los logros. En último lugar, entre los paneles podemos observar un dado dinámico para ejecutar 
las tiradas. 

Casilla para 
conseguir 

balón 

Tira otra vez 

Pierde turno 

Casilla central 
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Figura 3. Paneles de jugador o equipo 

4.3. Modalidad de juego 

Antes de comenzar la partida, los participantes decidirán la modalidad de juego. El juego tiene 
un enfoque multijugador, pero cuenta con la opción de jugar individualmente o por equipos. Por 
un lado, si se elige la primera opción, el número máximo de jugadores será de cuatro. Por otro 
lado, si se escoge la segunda opción, el número máximo de equipos también será de cuatro. El 
número de miembros que forman cada uno de los grupos dependerá del acuerdo de los 
participantes. 

4.4. Tiempo de juego 

El tiempo es un elemento flexible en el juego y dependerá del acuerdo previo de los 
participantes. Como hemos mencionado anteriormente, el juego terminará cuando un jugador o 
equipo consiga los ocho balones de color que corresponden a cada una de las categorías. Otra 
posibilidad es marcar un tiempo máximo de juego, por ejemplo 45 minutos, y cumplido este 
tiempo el jugador o equipo ganador será quien haya conseguido un número mayor de balones 
de color. Una última variante, para un juego más rápido, es conseguir un balón de color cada 

Ficha de juego 

Dado dinámico 

Balones de color 

Panel de juego 
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vez que el jugador o equipo conteste correctamente a una pregunta, no sólo en las casillas 
específicas. 

4.5. Categorías de las preguntas 

Las preguntas incluidas en el juego están relacionadas con el contenido de las Reglas de Juego 
de la temporada 2019-2020, publicadas por la International Football Association Board (IFAB). 
Las 17 reglas están agrupadas en ocho categorías, diferenciadas en distintos colores (figura 4). 

 
Figura 4. Categorías de las preguntas 

El bloque amarillo está formado por la regla 1 (el terreno de juego) y 2 (el balón). El bloque 
naranja está compuesto por la regla 3 (los jugadores) y 4 (el equipamiento de los jugadores). El 
bloque rojo incluye la regla 5 (el árbitro) y 6 (los otros miembros del equipo arbitral). El bloque 
verde está formado por la regla 7 (la duración del partido), 8 (el inicio y la reanudación del 
juego), 9 (el balón en juego o fuera de juego) y 10 (el resultado de un partido). El bloque azul 
está compuesto por la regla 11 (el fuera de juego). El bloque rosa incluye la regla 12 (faltas y 
conducta incorrecta) y 13 (tiros libres). El bloque gris contiene la regla 14 (el penalti). Por último, 
el bloque marrón está formado por la regla 15 (el saque de banda), 16 (el saque de meta) y 17 
(el saque de esquina). 

Cada categoría está compuesta por 12 preguntas sobre las reglas específicas que la forman 
(Figura 5). El número de preguntas incluidas es un aspecto mejorable en el juego ya que es 
necesario incorporar progresivamente más preguntas en cada bloque, así como estar 
actualizadas teniendo en cuenta las modificaciones en las reglas de juego en cada temporada. 
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Figura 5. Preguntas en cada categoría 

4.6. Formato de las preguntas 

El juego está formado por preguntas de opción múltiple (figura 6). En la parte superior, aparece 
el enunciado de la pregunta y, posteriormente, presenta tres opciones, entre las que se deberá 
elegir la correcta. Según la elección, el juego indica si la respuesta es correcta o incorrecta.  

 
Figura 6. Ejemplo de pregunta en el juego 

5. Conclusión 

En esta comunicación hemos presentado brevemente el diseño y elementos principales del 
juego educativo creado para los árbitros y asistentes de fútbol, cuyo objetivo es ser un recurso 
útil para el aprendizaje de las reglas de juego. Nos parece interesante el diseño de estas 
herramientas y recursos educativos para incorporarlos en los contextos actuales de formación 
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de este colectivo. El uso de los dispositivos móviles y las herramientas digitales disponibles nos 
hacen reflexionar sobre los planteamientos formativos en la actualidad. Podemos valorar 
enfoques pedagógicos, como la gamificación o el aprendizaje basado en juegos, junto a las 
prestaciones tecnológicas, para generar espacios de formación más participativos, motivadores, 
interactivos y colaborativos. Es imprescindible implementar este tipo de recursos y herramientas 
en la formación de árbitros y asistentes de fútbol para conocer los aspectos positivos y aquellos 
con recorrido de mejora, que nos permitan mejorar en el diseño de nuevas herramientas, así 
como el planteamiento formativo. 
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