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 En la ponencia llevada a cabo por Don Estrada Fernández, se puso en énfasis la 
importancia que tiene en el “arbitraje moderno” el conocimiento por parte del 
colectivo arbitral de la táctica utilizada por los equipos de la competición.  

En el fútbol actual, es de vital importancia para el árbitro ser proactivo y 
anticiparse en diferentes las diferentes situaciones que se dan en el terreno de juego. 
Esto va desde conocer en qué zona del campo se producen la mayoría de los fuera de 
juego en los partidos que disputa cierto equipo, pasando por cómo se colocan sus 
jugadores sobre el terreno de juego, hasta como defienden las jugadas al balón parado. 

Esto es posible a través de diferentes herramientas de análisis táctico a las que 
recurren los árbitros con el fin de  intentar disminuir su margen de error sobre el terreno 
de juego. 

¿Por qué se utilizan este tipo de herramientas? 

Los árbitros que actúan en la élite del fútbol español y mundial,  usan el 
“scouting” (análisis pormenorizado de las acciones tácticas de un equipo), con el fin de 
minimizar el error arbitral sobre el terreno de juego. 

El uso de software  

Estrada Fernández afirmaba que es prácticamente imposible acertar en la 
totalidad de las decisiones que tomamos sobre el terreno de juego. Evidentemente, son 
varios los factores que influyen en el acierto del árbitro, (concentración, colocación en 
el terreno de juego, capacidad física…) pero en la actualidad se ha identificado otro 
factor, fruto de la evolución del propio deporte que con la introducción de la “táctica” 
ha elevado su dificultad de peritaje.  

Esto requiere del conocimiento por parte del árbitro de las diferentes tácticas 
utilizadas por los equipos de la competición, lo que podemos denominar como “factor 
táctico” 

Para ello, en la actualidad se utilizan diferentes software que ayudan a que 
puedan acceder a la eficiencia que da el vídeo análisis.  
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Ventajas del scouting 

Permite ahorrar tiempo para preparar los partidos a través de vídeos de los jugadores, y 
analizar las tácticas de los equipos. 

 

 

Desventajas del scouting 

Evidentemente, estas herramientas son utilizadas por los árbitros que actúan en 
categorías superiores, por lo que en el fútbol regional, el “scouting” se realiza a través 
del “boca a boca”, pero como Estrada Fernández indicaba, también es posible y cada 
vez más necesario realizar este tipo de preparación pre-partido si queremos tener un 
mayor porcentaje de éxito en la toma de decisiones sobre el terreno de juego. 
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