
                 

CONOCIMIENTO DE LAS 
SITUACIONES TÁCTICAS DEL FÚTBOL: 

MODELO DE JUEGO 
Escuela Canaria de Entrenadores, por Ramón Medina González 

 

23 DE ABRIL DE 2016 
ALEXANDER RAVELO SANTANA 

Delegación de Santa Lucía 



Tenemos como invitado a D. Juan Ramón Medina González, sub-director y jefe de estudios 

de la Escuela Canaria de Entrenadores. Su ponencia nos introducirá conocimiento e 

identificación de las situaciones tácticas en el fútbol moderno. Como objetivo, formar 

tácticamente a los árbitros para identificar estilos de juego. 

Con una buena formación táctica podemos conseguir: 

o Mayor criterio 

o Mayor control del juego 

o Mayor anticipación a las jugadas y situaciones 

o Mejor situación 

o Mayor resolución de conflictos 

Debemos tener en cuenta que los árbitros también son deportistas, pero nos 

diferenciamos del resto porque interpretamos y aplicamos las reglas del juego. Así que 

cuando se disputa un partido, entran en juego tres equipos, el equipo A, equipo B y el 

equipo arbitral. 

FACTORES FORMATIVOS 

Como factores de formación en la hora de dirigir un encuentro como árbitros: 

o Teoría: conocimiento de las reglas 

o Física: condición física y motriz 

o Técnica: percepción, decisión y ejecución 

o Táctica: jugadores, entrenadores, preparación del partido 

o Sentido común: espíritu de las reglas 

o Psicológica: autocontrol, motivación, fuerza emocional 

FACTORES QUE INFLUYEN EN EL JUEGO Y AUMENTAN LA CAPACIDAD DE 

EFICACIA 

Podemos nombrar: 

o Biológicos 

o Cognitivos 

o Motrices, técnica 

o Psicológica y psicosocial 

o Antropométricos 

o Estratégicos y comunicación 

 

 Si tenemos en cuenta la dimensión táctica de un equipo, podremos entender los 

comportamientos del mismo. EL MODELO DE JUEGO es algo que debemos 

identificar, no el posicionamiento en el campo de los jugadores, el modelo de 

juego es la forma en cómo se relacionan entre sí dichos jugadores. 
 

 

 



FASES DEL JUEGO 
Para identificar las fases del juego debemos diferenciar los momentos con balón y los 

momentos sin balón: 

o Momentos con balón  TIPO ATAQUE 

o Transición ofensiva  TIPO CONTRA ATAQUE 

o Momento sin balón  TIPO DEFENSA 

o Transición defensiva  TIPO ORGANIZACIÓN 

 

 
El juego fluye mayormente por los laterales del campo, por el contrario, en la 

parte central el árbitro se moverá para peritar el juego, sin dejar de acudir 

cuando sea necesario a las jugadas que se produzcan en los carriles. 

Donde un equipo comienza el juego, el otro lo finaliza, y donde otro lo finaliza el 

otro lo comienza, coincidiendo ambos en el centro, donde se encuentra la 

progresión del juego.  

 
 

inicio progresión finalización 



 

IDEA GLOBAL DEL MODELO DE JUEGO 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

FORMAS DE ORGANIZACIÓN 

Forma ataque  

o Tipo directo  

o Tipo combinado 

o Contraataque 

o Acciones a balón parado 

o Tipo alto bloque ofensivo 

Forma defensiva 

o Marcajes individual o colectivo 

o Ocupar el terreno de juego (Cómo hacemos la transición defensiva) 

o Acciones a balón parado 

o Tipo alto bloque defensivo 

Conclusión 

Para nuestro ponente la idea de entrenar con equipos de fútbol podría proporcionarnos mejor 

preparación táctica, así mismo no dejar de realizar nuestros test físicos y técnicos. Conocer 

mejor la competición y los factores externos como la hora a la que se juega, meteorología, 

ambiente de crispación entre equipos o jugadores. 

 

 

 

Idea de juego del equipo  

filosofía 

Recursos humanos, 

jugadores y capacidades 

Sistemas de juego base – variantes para competir 

Competición - resultados 


