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CONOCIMIENTO DE LAS SITUACIONES TÁCTICAS 

LUGAR ExpoMeloneras 

MUNICIPIO San Bartolomé de Tirajana 

FECHA 23 de abril 

PONENTE Juan Ramón Medina González 

 

Todos sabemos la necesidad de los diferentes ámbitos de formación continua que necesita el árbitro de 

fútbol desde su formación hasta que se convierte en profesional. 

Una buena formación táctica facultará al equipo arbitral en una mejor actuación, por ello, conocer la táctica 

del fútbol aportará: 

 

Sobre el terreno de juego se observan tres equipos diferentes durante un partido y cada equipo tiene su 

función dentro de él. El equipo arbitral son deportistas que interpretan y aplican las Reglas de Juego, 

gestionándolas de la mejor manera posible. 

 

 

 

 

 

 

 

La táctica es lo mismo que el conflicto, ya que desde el inicio del partido se pueden definir los diferentes 

sistemas de juego que tendrá cada equipo. 

 

 

 

 

 

La capacidad de eficacia y rendimiento aumentan gracias a varios factores que influyen en el juego: 

 

TÁCTICA Entender y conocer el juego

Controlar las situaciones

Anticiparse o prevenir acciones de juego

Situarse y distribuir las zonas de juego

COGNITIVOS BIOLÓGICOS ANTROPOMÉTRICOS MOTRICES
PSICOLÓGICOS Y 

SOCIALES
ESTRATÉGICOS Y 
COMUNICACIÓN

Los árbitros de fútbol 

deben conocer a los 

jugadores, entrenadores y 

modelos de juego que 

tienen, es decir, preparar 

el partido desde que sepan 

los equipos a los que van a 

arbitrar. 

FACTORES 
FORMATIVOS 
DEL ÁRBITRO

TEÓRICA

TÉCNICA

TÁCTICA
SENTIDO 
COMÚN

PSICOLÓGICA

PREPARACIÓN 
FÍSICA
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En el fútbol se observan comportamientos colectivos (denominado patrón de juego) y comportamientos 

individuales (toma de decisión). 

 

El modelo de juego es el director principal del proceso de entrenamiento, diferenciándose a su vez una serie 

de fases del juego: 

 

Además, podemos ver el terreno de juego en relación a las fases de juego de dos formas diferentes como se 

puede observar a continuación: 

 

Como idea global del modelo de juego es la idea del cuerpo técnico (filosofía o estilo) junto a los recursos 

humanos de los jugadores y sus capacidades originan unos sistemas de juego base variantes para competir 

y se ve reflejado en la competición y el resultado. 

A la hora de establecer las formas de organización, el ponente se centra en la posición de los árbitros ante 

dichas situaciones y sabiendo que éste debe analizar a los equipos: 

 

El modelo de juego implica llevar a cabo una serie de comportamientos en cada fase del juego, 
idenfitivando a un equipo al tratarse de la organización que presenta en cada momento.

• SIN BALÓN

• TRANCISIÓN 
DEFENSIVA

• TRANSICIÓN 
OFENSIVA

• CON BALÓN

TIPO DE ATAQUE CONTRAATAQUE

DEFENSA
TIPO DE 

ORGANIZACIÓN

FASES DEL 
JUEGO

OFENSIVA

ATAQUE 
DIRECTO

ATAQUE 
COMBINADO

DEFENSIVA

MARCAJE 
INDIVIDUAL

MARCAJE 
COLECTIVO
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Cuando nos referimos a un ataque directo tiene como origen la zona de inicio y termina en la 

zona de finalización: 

o El árbitro debe saber que puede haber dos zonas de conflicto en estas situaciones. 

Cuando nos referimos a un ataque combinado es cuando se utilizan las tres zonas del campo: 

o El árbitro va a conocer cuál es la zona de conflicto dependiendo del modelo de juego que 

tenga cada equipo. 

Se da además la opción de un contraataque en esta fase, la cual es el robo del balón y llegar lo 

más rápido posible al campo del otro equipo, en donde el árbitro debe anticiparse y tener el factor 

físico para llegar a la zona de conflicto. 

 

Tanto para el marcaje individual como el marcaje colectivo, el árbitro debe economizar su 

carrera, la cual afecta a nuestro rendimiento y significa que para desplazarnos necesitamos una 

menor cantidad de energía y nos permite aguantar lo mejor posible durante todo el partido. 

La ocupación del terreno de juego se puede realizar en las siguientes formas: 

 

El árbitro en cuanto a la presión total debe seguir de cerca la zona de conflicto, mientras que cuando 

se da el repliegue intensivo debemos saber hasta dónde llegar. 

Tanto en la fase de ataque como en la fase de defensa se dan acciones a balón parado y el árbitro debe estar 

atento a los diferentes movimientos de sorpresa que se dan tanto de uno como del otro equipo: 

 

Se dan tres tipos de altura cuando hablamos del bloque ofensivo – defensivo: 

 

FASE DE ATAQUE

FASE DE DEFENSA

PRESIÓN 
TOTAL

REPLIEGUE 
TOTAL

PRESIÓN -
REPLIEGUE

ACCIONES A BALÓN PARADO

El árbitro debe estudiar y reaccionar lo más
rápido posible a la zona de conflicto:

- Ante los tiros libres hay que anticiparse a la dirección del
lanzamiento (cuando va a la meta fijarnos en la barrera y
cuando es un centro a los agarrones que puedan producirse).

- En los saques de esquina debemos analizar los marcajes
zonales e individuales.

BLOQUE 
BAJO

REPLIEGUE 
TOTAL

COONTRATAQUE

BLOQUE 
MEDIO

PRESIÓN Y 
REPLIEGUE

ATAQUE 
DIRECTO

BLOQUE 
ALTO

PRESIÓN TOTAL
SUPERIORIDAD 

NUMÉRICA
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Perfeccionar la formación táctica de los árbitros se debe realizar mediante entrenamientos con equipos de 

fútbol como parte de su formación que ayuden a saber anticiparnos y controlar mejor las situaciones y 

modelos de juego de cada uno. 

El ponente propone, además, una evaluación de aspectos tácticos al igual que los test físicos, técnicos, 

psicológicos que ya venimos realizando. 

Para ello, se dan dos tipos de factores y lo que venimos recordando durante toda la ponencia, el 

conocimiento de los equipos: 

 

FACTORES EXTERNOS

•Tipos de terrenos de juego y estadios

•Condiciones metereológicas

•Horario del partido

•Entorno del equipo y jugadores

•Personas ajenas al juego

FACTORES DE LA COMPETICIÓN

•Tipo de competición

• Importancia del partido

•Rivalidad y partidos previos

•Resultado de la ida

•Diferencia de goles


