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RESUMEN 

En este trabajo de investigación nos enfocamos en estudiar y analizar las variantes 

tácticas utilizadas por la Selección de Chile en la Copa América, Brasil 2019, en el 

trascurso del torneo en el cual disputó 6 partidos en total quedando en el 4° lugar de 

dicha competencia. Observamos sus diferentes comportamientos tácticos; entendiendo 

como comportamiento un conjunto de acciones (principios de juegos) que se dan 

durante los partidos en disputa. Metodológicamente es una investigación documental 

ya que los orígenes de los datos fueron de material audiovisual e impresos, es un 

estudio cuantitativo ya que la recopilación de los datos fue mediante la observación de 

las repeticiones de los comportamientos tácticos presentados por la Selección de 

Fútbol Chile, durante los 6 partidos. Todos los datos son registrados por el programa 

observacional Lince versión 1.3 en el cual se registran todos los criterios a observar, 

datos que posteriormente serán demostrados en cuadros y gráficos para su mayor 

entendimiento. Una vez recogido todos los datos de cada uno de los partidos se pudo 

concluir cuales fueron las variantes tácticas que más utilizó la Selección Chilena de 

Fútbol en la Copa América, Brasil 2019. 

Palabras claves: Selección de Fútbol de Chile, Copa América Brasil 2019, variante 

táctica, comportamiento táctico. 
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INTRODUCCIÓN  

Nuestro trabajo de título tuvo como objetivo realizar un análisis de los comportamientos 

tácticos utilizadas por la Selección Chilena de Fútbol en la Copa América, Brasil 2019.  

La Selección Chilena se presentó como defensor del título de bicampeón en la Copa 

América Brasil 2019, en esta ocasión se quedó en el camino el frente de su similar de 

Perú, relegado a la opción de disputar el 3° y 4° lugar frente a la Selección de 

Argentina. Dado a esta información se nos presentó la problemática de porque la 

Selección de Chile no pudo retener el título de campeón, quizás influyo al ser liderado 

por un entrenador nuevo, una nueva forma de jugar, jugadores distintos, mal 

planteamiento de los partidos, entre otras variables.   

Nuestra propuesta metodológica de este trabajo de título fue de a través de un estudio 

documental, recogiendo información audiovisual de los 6 partidos disputados por la 

Selección Chilena en dicha competencia, lista de jugadores citados, sistema de juego 

utilizado en cada uno de los encuentros disputados, etc. 

Nuestro estudio es de nivel descriptivo ya que en el buscamos especificar los 

comportamientos tácticos que utilizó la Selección Chilena, características como los 

momentos del juego, forma de juego, sistema de juego, principios y subprincipios de 

juegos. 

 Esta investigación tiene un enfoque cuantitativo ya que toda la información recogida 

fue pasado a datos estadísticos que nos indicaron a través de números que 

comportamientos tácticos se repiten más en cada uno de los encuentros que disputó la 

Selección de Chile en la Copa América, Brasil 2019, y con esos datos se logró sacar 

una conclusión final sobre la presentación de Chile en dicho campeonato. 

La aspiración de nuestro trabajo es dejar información al lector, ya sea a entrenadores 

de diferentes niveles, aficionados y amantes del Fútbol, para que entiendan de qué 

forma la Selección de Chile afrontó esta Copa América, Brasil 2019. 
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 CAPÍTULO I: EL PROBLEMA DE INVESTIGACIÓN 

 

1.1 Antecedentes.  

En la búsqueda de un tema para presentar el seminario de título, se decidió estudiar a 

la Selección de Fútbol de Chile, el cual obtuvo una excelente participación en las 2 

últimas Copas Américas. Sin embargo, en las eliminatorias anterior a la copa del 

mundo le dieron una fuerte estocada, no encontró un norte y se quedó fuera del 

mundial Rusia 2018. Para eso contrataron al profesor Reinaldo Rueda quien debe 

realizar un giro en lo futbolístico y potenciar la columna vertebrar con la nueva 

generación, él profesor Reinaldo Rueda viene de ganar la copa libertadores con 

atlético nacional de Colombia y de participaciones con selecciones como Ecuador, 

Honduras y Colombia. Una forma de juego distinta, una selección que tendrá muchas 

más variantes, dado al juego construido y el orden defensivo que destacan los equipos 

del profesor Rueda, el poco tiempo, la adaptación al grupo y la cantidad de jugadores 

convocados en los partidos amistosos son factores que influyen en el rendimiento del 

grupo, a eso sumado a la gran cantidad de variantes tácticas desde el 2015 hasta el 

2019 pasando por 3 diferentes entrenadores, nos genera la incertidumbre de cuál será 

la actuación del elenco nacional. Por eso se realiza este estudio para demostrar y 

explicar cuáles fueron los aciertos y errores del proceso de la Selección de Chile en 

esta Copa América, Brasil 2019. 

Selección de Fútbol de Chile en Copa América 2015  

Chile en la Copa América llegaba de una gran participación en la Copa del mundo 

Brasil 2014, en esta Copa América sería la ocasión perfecta, teniendo a su favor una 

de las mejores generaciones del Fútbol Chileno, un estilo de juego que logrado elogio 

de las mejores Selecciones del mundo. Jorge Sampaoli un Entrenador que apuesta al 

vértigo muy de la escuela de Marcelo Bielsa utilizó un sistema de juego 1-4-3-3 donde 

la oncena que más repitió fue con Bravo en portería, Isla y Beausejour como laterales, 

Marcelo Diaz medio centro, Vidal y Aránguiz como interiores, utilizó a Jorge Valdivia 

como media punta dejando a Sánchez y Vargas como referentes de gol. En los 

comportamientos tácticos Chile generó en su fase ofensiva como forma de juego el 

Contraataque, los despliegues constantes de sus laterales, muchas penetraciones por 



 

3 
 

el centro del campo y la superioridad numérica en las zonas que estaba el balón. En su 

forma de juego defensiva la presión es la prioridad, intensidad para recuperar marca a 

esta Selección de Chile 2015, la cual se quedaría por primera vez con este certamen 

ganando la final a su similar de Argentina. 

Fuente: www.BBC.com – www.ca2015.com   

 

 

 

Selección de Fútbol de Chile en Copa América 2016 

En el 2016 ya como Campeón de América se encuentra con la Copa Centenario 

jugada en los Estados Unidos, la cual llegaba con el favoritismo pero con la 

interrogante de cómo se plantearía el comportamiento táctico después del cambio de 

entrenador de Jorge Sampaoli a Juan Antonio Pizzi, si bien el sistema de juego no 

varía del 1-4-3-3  ahora con Pizzi cambia el media punta por un centro delantero, 

dejando ahora dos extremos y un centro delantero como referente de área, la oncena 

no varía mucho de lo que se presentó en la Copa América 2015 con Bravo, Isla, Medel, 

Jara, Beausejour, Diaz, Vidal, Aránguiz, Fuenzalida, Vargas y Sánchez. En los 

comportamientos tácticos Chile en su fase ofensiva sigue generando su ataque por las 

bandas y la penetración de juego por el centro del campo, la variación se encuentra en 

su fase defensiva donde ya no se genera una presión pos perdida, si no que más bien 

se reagrupa en un sector determinado para presionar todos juntos. Así es como Chile 

vuelve a salir Campeón ganando la final otra vez a la Selección de Argentina por los 

lanzamientos penal igual que el 2015. 

Fuente: www.marca.com  
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1.2 Planteamiento del problema.   

Debido a la intriga que genera tratar de entender cómo juega un campeón de América, 

sobre cuáles son los comportamientos tácticos y formas de juego de la Selección de 

Fútbol de Chile, sumando el ingreso de un nuevo estratega con una filosofía de juego 

diferente, se decidió realizar un estudio de tipo documental, descriptivo, cuantitativo, ya 

que permite analizar y sintetizar cuáles fueron las variantes o comportamientos tácticos 

observables y repetidos, durante la Copa América, Brasil 2019 

 

1.2.1 Formulación de la pregunta 

¿Qué comportamientos tácticos utilizó la Selección de Chile en la Copa América, Brasil 

2019? 

 

1.3 Objetivo General 

Analizar los comportamientos tácticos utilizados por la Selección de Chile en la Copa 

América, Brasil 2019. 

 

1.4 Objetivos Específicos 

 Establecer un marco contextual de los comportamientos tácticos. 

 Identificar los comportamientos tácticos utilizados en los 4 momentos del juego del 

fútbol, durante el partido. 

 Caracterizar los Principios de juegos utilizados por la Selección de Chile en la 

Copa América, Brasil 2019. 

 Determinar los errores y aciertos de las acciones técnicas utilizadas por la 

Selección de Chile en la Copa América, Brasil 2019. 

 

 



 

5 
 

1.5 Justificación 

Este trabajo tiene como fin registrar de las acciones tácticas que realizó la Selección de 

Chile en la Copa América, Brasil 2019. Queremos dejar en evidencia la importancia de 

los errores y aciertos en las acciones tácticas colectivas al servicio del equipo, mostrar 

y explicar la relación entre todas las variables utilizadas, dependiendo del momento en 

que se encuentre el juego, de tal forma que se lograra entender los comportamientos y 

su interacción entre ellas durante el partido. Nuestro estudio se hará de tipo 

cuantitativo, documental a través del método observacional. Pretendemos a través de 

este estudio dar un enfoque informacional al lector, ya sea a entrenadores, aficionados 

y amantes del deporte rey, para que se entienda de qué forma Chile afrontó esta Copa 

América Brasil 2019.  
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CAPÍTULO II: MARCO TEÓRICO 

2.1 Deporte 

            Deporte puede ser “toda actividad física que el individuo que lo practica asuma 

como un esparcimiento y que suponga para él un cierto compromiso de superación, de 

reto, de cumplimiento o superación de metas, compromiso que en un principio no es 

necesario que se establezca más que con uno mismo”. (Sánchez, 1995, como se citó 

en Gutiérrez, 2004, p.108) 

El deporte puede ser de forma recreativa, educativa y competitiva, en este caso nos 

quedaremos con este último concepto ya que nuestro enfoque va hacia un deporte 

competitivo. Es por ello que agregamos esta definición 

“El deporte puede ser considerado como la magnificación del juego, expresada por la 

constante repetición de los ejercicios, a fin de conseguir la perfección física, técnica y 

táctica del jugador”. (Alcoba, 2001, p.20) 

2.2 Fútbol: 

El fútbol es uno de los deportes más populares alrededor del mundo como se 

demuestra por su incremento constante en el número de practicantes y de 

espectadores. En el año 1984 presentaba más de 60 millones de jugadores federados 

y 150 países asociados a la Internacional Federation of Football Associations, FIFA. En 

la actualidad unifica a 208 asociaciones y representa a 250 millones de jugadores 

federados, de los cuales 40 millones son mujeres. (Junge y Dvorak, 2000; Andersen et 

al, 2003; Eils et al, 2004, como se citó en Llana, Pérez y Lledo 2010) 

Considerar además que el fútbol es un deporte de equipo de colaboración oposición, 

que se juega en un espacio ‘semisalvaje’ y común, y con participación simultánea. 

(Hernández Moreno, 1987, como se citó en Castellano, Hernández, Gómez de Segura, 

Fontetxa y Bueno 2000, p.635)  
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Para Valenzuela (2017, P.10) el juego del fútbol es: 

  Un deporte de habilidades abiertas, de colaboración, de oposición y de invasión; 

características esenciales y trascendentales en el desarrollo del juego, en el cual la 

acción táctica – técnico que más se produce es el duelo: la lucha y disputa con el balón 

y por el balón, teniendo además, como objetivo común, que cada equipo defienda  con 

eficacia su portería, al no estar en posesión del balón y ataque en forma eficiente  y 

exitosa el arco contrario al recuperarlo, haciendo uso de manera proficiente de la 

técnica individual y colectiva, de la táctica funcional y fija, del factor psicológico, de la 

condición física y del buen uso del reglamento. 

 

Con respecto al aspecto Técnico, Valenzuela (2012, p.19) señala: 

Aspecto Técnico: Es el aspecto más importante del juego en la iniciación. Es el 

dominio del balón, es la relación del jugador con el balón en forma consciente. El niño 

debe aprender todos los fundamentos técnicos, debe vivenciarlos, debe practicarlos 

muchas veces hasta dominarlos y poner su valor técnico, estos fundamentos 

aprendidos al servicio del juego.  

En cuanto al aspecto Táctico, Valenzuela (2012, p.19) menciona lo siguiente: 

Aspecto Táctico: Es el dominio del juego, es la inteligencia del jugador para 

jugar fútbol, es saber que está ocurriendo, es dar lectura al juego y dar respuestas 

acertadas y veloces a las diversas situaciones que el juego propone. Es saber tomar 

decisiones a cada instante. 

 

En lo que se refiere al aspecto Psicológico, Valenzuela (2012, p.20) agrega lo 

siguiente: 

Aspecto Psicológico: es el dominio de la mente, es la fuerza, potencia y claridad 

mental para realizar acciones de manera óptima y con agrado. En este aspecto se 

encuentran: querer ganar, respeto, amistad, compañerismo, lealtad, amor a su equipo, 

coraje, etc. 
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En el caso de aspecto Físico, Valenzuela (2012, p.20) afirma que: 

Aspecto Físico: es el dominio del cuerpo. Capacidad de responder a las 

exigencias fisiológicas del juego, es la condición en la cual se encuentra el jugador 

para poder realizar con su cuerpo todo tipo de movimientos tendientes a lograr una 

dinámica permanente. 

 

En cuanto al “Aspecto Reglamentario: Es el dominio, conocimiento y aprovechamiento 

de las 17 reglas del fútbol. Saber el reglamento es la base y cimiento del aprendizaje 

de cualquier deporte o juego”. (Valenzuela, 2012, p.20) 

 

2.3 Táctica: 

La táctica es un aspecto importante dentro de la organización del fútbol y por ello hay 

autores que la definen de la siguiente manera: 

La táctica especifica cómo un equipo maneja el espacio, el tiempo y las acciones 

individuales y grupales para ganar un partido. (Garganta, 2009, como se citó en 

Blasco, 2017, p.14) 

 

El aspecto táctico cumple un rol importante en el desarrollo del juego del Fútbol 

La táctica es el arte de enseñar a poner en orden las cosas. Sistema que se 

emplea, disimulada y hábilmente para conseguir un fin: vencer al adversario. 

(Panzeri, como se citó en Sánchez, 2017, p.37) 

 

Al respecto, Sánchez (2017, p.37) nos agrega su definición 

La función principal de la táctica es lograr una distribución de los futbolistas 

para lograr ocupar bien los diferentes espacios del campo de juego y ayudar a que el 

equipo propio no sea superado numéricamente por el rival en sectores claves del 

terreno de juego. 
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2.4 Formas de juego 

Con respecto a la forma de juego, Rodríguez y Barahona (2017, p.10) dicen: 

Las formas de juego establecen de manera general la organización de las 

acciones de los jugadores en los 4 momentos del juego. Con relación a cada forma de 

juego, se puede establecer la jerarquización de las ideas de juego en relación 

momento, proceso y sus principios. 

 

Una de las formas de juego ofensiva es el contraataque 

“Contraataque: en este tipo de forma de juego se prescinde en lo posible del número 

de combinaciones para llegar cuanto antes a la posición de tiro o remate, buscando 

actuar antes que se organice defensivamente el equipo adversario”. (Rodríguez y 

Barahona, 2017, p.12). 

 

Sumando otra forma de juego ofensiva, Rodríguez y Barahona (2017, p.13) señalan lo 

siguiente: 

Ataque directo consiste en generar un ataque profundo a espaldas o sobre la 

última línea defensiva rival (organizada defensivamente) a través de una circulación a 

ras de suelo o aéreo. El objetivo a la hora de emplear el ataque directo está en ser 

utilizado ante defensas muy pobladas las cuales pueden ser muy difíciles de penetrar y 

así buscar definir la jugada mediante movimientos y acciones rápidas. 

 

Finalizando la forma de juego ofensiva, Rodríguez y Barahona (2017, p.14) indican: 

Ataque construido: en este tipo de forma de juego consiste en buscar la 

finalización a través de una combinación elevada de pases, movilidad, creación y 

ocupación de espacios por parte de los jugadores a modo de contrarrestar la 

organización defensiva del rival. 
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En la forma de juego defensiva encontramos “Presión: en este tipo de forma de juego 

se tiene como finalidad la recuperación inmediata de la posesión del balón en un sector 

determinado del campo de juego y de acuerdo con objetivos y principios específicos 

que se preestablecen”. (Rodríguez y Barahona, 2017, p.15) 

Respecto a esta forma de juego defensiva como es “Retirada progresiva: en este tipo 

de forma de juego se establece cuando el equipo que pierde el balón, no retrocede 

inmediatamente, sino que permanece reagrupado y unido, realizando primeramente 

una retardación del ataque rival”. (Rodríguez y Barahona, 2017, p.16) 

 

Esta forma de juego defensiva, Rodríguez y Barahona (2017, p.17) señalan lo 

siguiente: 

Reagrupamiento defensivo se establece cuando el equipo que pierde el balón, 

se reagrupa rápidamente en un sector previamente establecido, con el fin de 

establecer allí su organización defensiva. El objetivo de esta forma de juego es reducir 

los espacios entre los jugadores del equipo que defiende, así como también los 

ángulos de pases, mientras se especula con el error del adversario, para luego 

recuperar el balón.  

 

2.5 Momentos del juego 

Momento Organización ofensiva, Momento transición ataque/defensa, Momento 

organización defensiva, Momento transición defensa/ataque. 

Organización ofensiva: “se caracteriza por los comportamientos asumidos por el 

equipo en posesión del balón, con el propósito de preparar, crear y concretizar 

situaciones para marcar gol” (Oliveira, 2004, como se citó en Rodríguez y 

Barahona, 2017, p.5). 
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Este momento del juego se produce tras la pérdida del balón 

Momento transición defensiva: se caracteriza como el momento inmediato 

después de la perdida de la posesión del balón, en relación a los comportamientos a 

adoptar, por un lado, se busca aprovechar la eventual desorganización ofensiva rival y 

por otro, optimizar los procesos de organización defensiva del equipo que perdió en 

balón. (Oliveira, 2004, como se citó en Rodríguez y Barahona, 2017, p.5). 

 

Este momento del juego es cuando el equipo no posee el baló y necesita defenderse 

de las acciones ofensivas del equipo rival 

Momento organización defensiva: se caracteriza por los comportamientos 

asumidos por el equipo sin la posesión del balón, con el propósito de evitar que el rival 

prepare, cree y concretice situaciones de gol. (Oliveira, 2004, como se citó en 

Rodríguez y Barahona, 2017, p.5). 

 

En este momento del juego es cuando el equipo propio recupera el balón con la 

intención de aprovechar el desorden defensivo del equipo rival 

Momento transición ofensiva: se caracteriza como el momento inmediato 

después de la obtención de la posesión del balón, en relación a los comportamientos a 

adoptar, por un lado, se busca aprovechar la eventual desorganización defensiva rival, 

y por otro, optimizar los procesos de organización ofensiva del equipo que recuperó el 

balón. (Oliveira, 2004, como se citó en Rodríguez y Barahona, 2017, p.5). 

2.6 Principios de juegos 

Los Principios de juego son los que le dan vida al juego del fútbol, y Sánchez (2017, 

p.81) lo define de la siguiente manera: 

Se consideran como aquellas normas de comportamiento que tienen cada 

equipo y que son fundamentales a la hora de desarrollar el juego con éxito. Estos 

principios van implícitos al juego. Son ideas comunes que están incluidas en todos los 

modelos de juego. 



 

12 
 

Siguiendo en la misma línea los principios de juegos establecen los comportamientos 

de un equipo “Los principios de juegos son patrones de comportamiento táctico que se 

pretenden para el equipo a escalas: colectivo, inter-sectorial, sectorial, grupal e 

individual”. (Rodríguez y Barahona, 2017, p.3) 

En efecto podemos sumar lo siguiente: Son un conjunto de normas que orientan al 

jugador, dentro del marco colectivo del equipo, en la búsqueda de las soluciones más 

eficaces para resolver con éxito las diferentes situaciones de juego. (Lago, 2000, como 

se citó en Ardá y Casal, 2003, p.41) 

 

2.7 Sub principios de juego: 

Con respecto a los subprincipios, Sánchez (2017, p.85) nos dice: 

Podemos decir que los subprincipios son comportamientos mucho más 

específicos que tienen como objetivo poder llevar a cabo los principios Generales. 

Estos pueden ser de varias formas, comportamientos grupales, por línea o por 

asociación de jugadores de maneras individuales, pero lo más importante es que estén 

en concordancia con el principio al que definen. Son troncales y están siempre 

interconectados. Este aspecto es importante ya que si no existe una coherencia entre 

ellos quiere decir que la idea de juego del entrenador está mal desarrollada y 

constituida, por tanto, habría que volver a revisarla para corregirla para que el modelo 

tenga un correcto funcionamiento. 

 

2.8 Sistemas de juego: 

Es una parte importante dentro de la organización del juego del fútbol, te permite 

ordenar a los futbolistas dentro del terreno de juego con el fin de distribuirlos por líneas 

(defensa, medio campo y delanteros), determinar la ocupación del espacio de cada uno 

de ellos. Por tanto, hay autores que definen el sistema de juego de la siguiente forma:” 

Es la cantidad de jugadores que van hacer utilizados por líneas o en cada bloque. Es la 

nomenclatura que determina en número de jugadores en defensa, medio campo y en 

ataque”. (Valenzuela, 2012, p.46) 
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Al mismo tiempo, Sánchez (2017, p.38) menciona lo siguiente: 

El sistema de juego debe entenderse como “la ocupación racional de unas 

zonas o lugares determinados en la fase defensiva (repliegue) y ofensiva (despliegue), 

siempre teniendo en cuenta las características individuales y colectivas, tanto propias 

como las del adversario. De manera que nos permitan un óptimo y mejor desarrollo de 

las acciones tácticas preestablecidas. 

 

2.9 Estrategia:  

La estrategia está presente en toda la temporada de una competencia, es decir, “Es el 

arte de planificar, organizar y dirigir la temporada de un equipo de fútbol, teniendo en 

cuenta las características de los jugadores que lo componen, el tipo de competencia, 

los objetivos planteados y las políticas deportivas del Club”. (Yáñez y González, s/f, 

p.6) 

En efecto, la estrategia es una gran ayuda para los equipos en competencia 

La estrategia está determinada por los parámetros configuradores de la lógica 

interna (técnica, reglamento, espacio, tiempo y comunicación motriz), y su puesta en 

acción depende de las conductas de decisión que los jugadores adopten en cada 

momento y situación del juego, la cual se manifiesta por el rol y conjunto de sub roles 

que el jugador asume y pone en práctica en el desarrollo de la acción de juego. 

(Hernández, 1995, como se citó en Ardá y Casal, 2003, p.33)                                                                                                  
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CAPÍTULO III: MARCO METODOLÓGICO 

3.1 Diseño de Estudio 

Nuestro estudio es de diseño documental, información recogida en archivos 

audiovisuales 

Con respecto a estudio documental, Fidias, G. Arias (2012, p.27) señala: 

Es un proceso basado en la búsqueda, recuperación, análisis, crítica e 

interpretación de datos secundarios, es decir, los obtenidos y registrados por otros 

investigadores en fuentes documentales: impresas, audiovisuales o electrónicas. Como 

en toda investigación, el propósito de este diseño es el aporte de nuevos 

conocimientos.  

Nuestro estudio se basó en la obtención y análisis de datos secundarios derivados de 

fuentes documentales como audiovisuales y electrónicas. 

No está demás aclarar que la fuente documental también aporta datos secundarios, 

estás a su vez se clasifican en fuentes documentales primarias; obras originales; y 

fuentes documentales secundarias: trabajo a la que se hace referencia a la obra de un 

autor. En nuestro caso es a través de fuente documental primaria que nos permitió 

adueñarnos de datos o conocimientos para desarrollar nuestra investigación a través 

del análisis de videos completos sobre la participación de la Selección Chilena en la 

Copa América, Brasil 2019. 

 

3.2 Nivel de investigación 

Nuestro estudio es de nivel descriptivo ya que la investigación especifica propiedades 

como son las variantes o comportamiento tácticos utilizado por la Selección Nacional 

de Fútbol de Chile, características como los momentos del juego y fenómenos como 

los principios y Subprincipios, más la forma de juego más utilizado de acuerdo a los 4 

momentos del juego del fútbol. 

Con respecto a investigación descriptiva “Los estudios descriptivos miden de forma 

independiente las variables y aun cuando no se formulen hipótesis, tales variables 

aparecen enunciadas en los objetivos de investigación”. (Arias, 2012, p.25) 
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3.3 Enfoque de la investigación 

Nuestro estudio tiene un enfoque cuantitativo, esto quiere decir que todos los datos 

recogidos a través del análisis de los videos sobre la participación de la Selección 

Chilena de Fútbol serán pasados a datos estadísticos que nos indicarán a través de 

números cual es la forma de juego que se repite más veces y así determinar con 

certeza su forma de juego más utilizado dentro de un partido. 

En términos de investigación cuantitativa 

Usa la recolección de datos para probar hipótesis con base a medición 

numérica y el análisis estadístico, para establecer patrones de comportamiento y 

probar teorías. (Hernández, Fernández y Baptista, como se citó en Del Canto y Silva, 

2013, p.28)   

 

En efecto, investigación cuantitativa  

La investigación Cuantitativa tiene una concepción lineal, es decir que haya 

claridad entre los elementos que conforman el problema, que tenga definición, 

limitarlos y saber con exactitud donde se inicia el problema, también le es importante 

saber qué tipo de incidencia existe entre sus elementos. (Hurtado y Toro, 1998, como 

se citó en Del Canto y Silva, 2013, p.28) 

3.4 Objeto de estudio 

En nuestro caso es la Selección Chilena que participó en la Copa América, Brasil 2019 

Su comportamiento táctico utilizado durante los 6 partidos disputados, la forma de 

juego que más se repite de acuerdo a los 4 momentos del juego del Fútbol, los 

principios y subprincipos de juego que le dan vida a este deporte. 

Todo lo mencionado tiene que ver con la idea de juego que posee el entrenador de la 

Selección de Fútbol de Chile, Profesor Reinaldo Rueda. Idea de juego que se ve 

reflejado en cancha por los jugadores. 

Para descubrir esta forma de juego se analizó archivos audiovisuales que nos permitió 

determinar esta idea de juego que el Profesor Rueda impuso en la Selección Chilena 

de Fútbol la cual fue mostrada en la Copa América, Brasil 2019 con su respectivo 

resultado final. 
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3.5 Técnica e instrumento de recolección de datos 

En el caso de técnica en la investigación científica encontramos lo siguiente: 

El concepto de técnicas, en el ámbito de la investigación científica, hace 

referencia a los procedimientos y medios que hacen operativo los métodos. (Ander-

Egg, 1995, p.42, como se citó en Pulido, 2015, p.1143) 

La técnica que utilizamos fue observación directa, es decir, revisión de material 

audiovisual de la participación de la Selección Chilena de fútbol en la Copa América 

Brasil 2019, un total de 6 partidos completos que serán analizados. Instrumento, le 

denominaremos documento soporte para registrar la información recolectada, que nos 

permitirá hacer un mejor análisis de la información con fines estadísticos. 

En este caso nuestro instrumento de recolección de datos será Software de 

observación Lince; versión 1.3, automatizador de datos de observación para “avances 

tecnológicos y metodológicos en automatización de estudios observacionales en el 

deporte”. Esta plataforma de investigación fue creada por Brais Gabín y Oleguer 

Camerino. La capacidad que tiene el Software de observación Lince permite tratar el 

fenómeno de estudio de forma muy flexible, el cual genera una tabla de observación 

según los criterios más relevantes para el análisis deseado por el investigador. 

Lo primero que hay que hacer es crear el criterio de observación que se divide en 3 

grupos: fijos, mixtos y variables. 

Fijos: son datos que no cambian en todo el transcurso de la observación de cada 

partido, para esta observación los datos fijos son; Estadio, rival, árbitro. 

Mixtos: son datos que pudieron cambiar levemente durante su observación, de vez en 

cuando, pero en lo general no variaron, para esta observación los datos mixtos son: 

sistema de juego propio y sistema de juego rival. 

Variables: son datos que cambiaron durante en toda la observación del fenómeno, en 

donde en todo momento ocurrieron situaciones que debieron ser registradas, son todos 

los criterios que fueron necesario para poder investigar lo deseado, estos conforman la 

columna vertebral para analizar cada uno de los partidos de la Selección de Chile en la 

Copa América, Brasil 2019. 
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A continuación, dejamos los cuadros de definiciones de los momentos del futbol 

(organización ofensiva, transición defensiva, organización defensiva, transición 

ofensiva. 

Organización ofensiva Se caracteriza por los comportamientos asumidos por el 

equipo en posesión de balón 

Transición defensiva Se caracteriza como el momento inmediato después de la 

perdida de la pérdida del balón 

Organización defensiva Se caracteriza por los comportamientos asumidos por el 

equipo sin la posesión del balón 

Transición ofensiva Se caracteriza como el momento inmediato después de la 

obtención de la posesión del balón 

Fuente: Elaboración propia. 

  A continuación, dejamos cuadros de definiciones de la forma de juego ofensiva 

(ataque construido, ataque directo, contraataque) 

Ataque construido Esta forma consiste en buscar la finalización a través de una 

combinación elevada de pases, movilidad creación de 

espacios. 

Ataque directo Esta forma consiste en generar un ataque profundo a 

espalda o sobre la última línea defensiva del rival 

Contra ataque Forma de juego que prescinde en lo posible del número de 

combinaciones para llegar cuanto antes al arco contrario 

Fuente: Elaboración propia. 

A continuación, dejamos cuadro de definiciones de las formas de juegos 

defensivas (presión, retirada progresiva, reagrupamiento defensivo, defensa 

organizada. 

Presión Tiene como finalidad la recuperación inmediata de la 
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posesión de balón en un sector determinado 

Retirada progresiva Forma de juego se establece cuando el equipo que pierde el 

balón no retrocede inmediatamente sino permanece 

reagrupado y unido. 

Reagrupamiento 

defensivo 

Se establece cuando el equipo que pierde el balón se 

reagrupa rápidamente en un sector previamente establecido 

Defensa organizada Se establece cuan el máximo de número de jugadores está 

detrás del lineal del balón bloque defensivo constituido 

impenetrable  

Fuente: Elaboración propia 

A continuación, dejamos cuadro de definiciones de los principios de juegos 

ofensivos (profundidad, amplitud, penetración, progresión) 

Profundidad Es jugar preferentemente hacia delante en el campo 

adversario buscando penetrar la última línea del equipo rival  

Amplitud Cuando nos encontramos con defensas muy pobladas por el 

pasillo central esta opción de principio nos ayuda a jugar a lo 

ancho para la utilización de las bandas 

Penetración Jugar a lo largo del campo de juego, priorizando siempre 

jugar hacia delante tratando de sobrepasar las líneas de 

presión del equipo contrario 

Progresión Consiste en todas aquellas acciones tanto individual como 

colectivas realizadas por el equipo, con el objetivo de llevar 

el balón al arco contrario 

A continuación, dejamos cuadro de definiciones de los principios de juegos 

defensivos (presión, noción de bloque, repliegue, organización defensiva) 

Presión Esta acción consiste en acosar sin tregua ni respiro al 

adversario, para recuperar la posesión del balón y no ceder 
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la iniciativa del ataque 

Noción de bloque Jugar agrupados, estar juntos para defender, ofrecer ayuda 

constante en el bloque, nunca largo ni separados 

Repliegue Son las acciones y movimientos de retroceso que realizan 

los jugadores de un equipo que perdió la posesión del balón, 

volviendo lo más rápido posible a ocupar posiciones 

defensivas 

Intercepción defensiva Consiste en interrumpir la trayectoria del balón que ha sido 

jugado por un atacante rival hacia uno de sus compañeros. 

Para realizar esta importante acción, es preciso estar muy 

concentrado y atento a las acciones del juego e intuir las 

acciones defensivas. 

Fuente: Elaboración propia 

 

A continuación, dejamos cuadro de definiciones de los sub principios ofensivos 

(alternancia, tercer hombre, movilidad, basculación ofensiva) 

Alternancia Alternar las acciones del juego, jugar a lo largo y ancho, 

jugar corto o largo, realizar variaciones en el juego de tal 

manera de producir sorpresa en el equipo rival 

Tercer hombre Una de las claves de mantener la posesión donde pueda 

aparecer el tercer hombre, utilizado para romper líneas de 

presión del equipo rival dejando de cara un compañero 

Movilidad Hace referencia a los desplazamientos realizados por los 

jugadores sin posesión de balón dirigidos a proporcionar 

apoyos al jugador que esta con balón 
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Basculación ofensiva El equipo se desplaza de manera grupal de forma lateral o 

hacia adelante, La basculación se da tanto en el momento 

defensivo como ofensivo, y se refiere a todos los 

desplazamientos de los jugadores de un equipo que se 

realizan para acudir a la zona del balón 

Fuente: Elaboración propia 

 

A continuación, dejamos cuadro de definiciones de los sub principios defensivos 

(ubicación, temporizar, anticipación, basculación defensiva). 

Ubicación Saber ubicarse, estar en el lugar propicio para intervenir con 

éxito. La ubicación debe ser la mayor virtud de los defensas, 

pues al estar bien situados estarán en óptimas condiciones 

para anticipar 

Temporizar Recurso táctico defensivo que se caracteriza por tratar de 

impedir y dificultar la rápida progresión del adversario y la 

rápida elaboración de la jugada 

Anticipación Es intuir y salir rápida y sorpresivamente al encuentro del 

balón. Es llegar antes que el atacante e interceptar el balón 

que le había sido jugado al atacante que está marcado.    

Basculación defensiva El equipo se desplaza de manera grupal de forma lateral o 

hacia adelante, La basculación se da tanto en el momento 

defensivo como ofensivo, y se refiere a todos los 

desplazamientos de los jugadores de un equipo que se 

realizan para acudir a la zona del balón 

Fuente: Elaboración propia 

 

El análisis se realizó bajo un instrumento de observación general, el cual se desgloso 

en detalle de todos los criterios que se toman en cuenta a la hora de investigar, se 
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jerarquiza y se analiza según las características de la selección de Chile en la Copa 

América, Brasil 2019 

 

Figura N°1: carpetas de registros de los datos observados con el programa lince 1.3, el 

cual cuantifica datos generales y específicos. 
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Tratamiento de la información 

La información se sometió a un proceso de investigación mediante el método 

observacional, todo esto mediante el Software Lince, versión 1.3 

En el cual se creó el instrumento observacional, con todas las categorías y criterios 

utilizados (de forma jerarquizada) por la Selección de Chile en la copa América, Brasil 

2019. 

 

 

Figura N°2: Imagen de la pantalla de observación específica, donde se marcan los 

criterios apreciados durante los partidos. El instrumento se divide en 3 paneles, cada 

uno de los cuales tiene diferentes funciones al momento de analizar los partidos.   

En uno de los paneles se reproduce el vídeo del partido, el segundo panel contiene el 

control remoto con las categorías y criterios para observar y el tercer panel genera el 

registro de cada acción observada.   
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3.6 Plan de análisis de la información 

Se realizó un estudio observacional sobre la campaña de la Selección de Fútbol de 

Chile, donde se enfocó netamente en cuáles fueron los comportamientos tácticos. Para 

darle un contexto más completo al estudio cuantitativo observacional, se detallaron 

aspectos sobre la campaña de Chile, describiendo datos como: 

● Plantilla de jugadores y sus respectivos clubes. 

● Estadios donde se disputó la copa América  

● Resultados de la fase de grupo, del grupo C. 

● Resultados de la fase eliminatoria, Específicamente de la Selección de Chile. 

● Goleadores de Chile 

Se comenzó por la observación de los partidos disputados por la Selección de Chile, 

creando un parámetro de comportamientos tácticos generalmente realizados.  De esta 

forma se crea una tabla de observación a través del Software Lince, versión 1.3 Donde 

se generó el control remoto según estos comportamientos adaptables al foco del 

estudio.  

El instrumento de medición consta de una tabla que subdivide jerárquicamente los 

momentos, formas de juego, los principios, y sub principios; tanto ofensivos como 

defensivos, Así describir y registrar todos los comportamientos realizadas por la 

Selección de Fútbol de Chile, y posteriormente concluir cuál fue la variante 

predominante. 

Luego de identificar todos estos criterios, estos se definieron en el marco teórico; 

dando la definición teórica del principio y por ende lo que se interpretará a lo largo de 

toda la investigación. Posteriormente de haber identificado todos los principios, y haber 

generado el control remoto, se procedió a la observación y análisis de cada uno de los 

partidos, registrando cada acción realizada en nuestro instrumento de observación. 

Una vez que todos los partidos fueron analizados, se procede a realizar las 

conclusiones de las variantes tácticas mediante la interpretación de los gráficos 

creados con la información recopilada, según los comportamientos hechos por la 

Selección de Fútbol de Chile 
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CAPÍTULO IV: RESULTADOS 

 

4.1 La participación de la Selección de Fútbol de Chile en la Copa América, 

Brasil 2019 

 

Para lograr entregar un contexto al estudio, se detalla los resultados 

correspondientes a cada fase de la Copa América Brasil 2019. En cual la Selección de 

Fútbol de Chile, queda eliminada en la semifinal del torneo ante su similar de Perú por 

3 goles a 0 en contra. Quedando por disputar el último partido que define el 3° y 4° 

lugar de ese campeonato frente a la Selección de Argentina.  

La Selección Chilena logró disputar 6 partidos, 3 en la fase de grupos, 1 en cuartos de 

final y 1 participación en la semifinal frente a la selección de Perú quedando en la 4° 

posición del torneo en disputa, cupo que se disputó frente a Argentina. 

Una Selección que previo a la copa América se le catalogaba como un 

candidato, y que, a pesar de no clasificar al Mundial del 2018, era el actual campeón 

de Copa América. Sus principales jugadores contaban con gran experiencia; esto 

debido que militan en clubes grandes y acostumbrados a competiciones e instancias 

definitorias. Viéndose reflejados de cierta forma al ganar las 2 versiones de la copa 

América anteriores. 
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4.2 Plantel de la Selección de Chile 

NOMBRE CLUB EDAD 

Gabriel Arias Racing (Argentina) 31 años 

Bryan Cortes Colo Colo (Chile) 24 años 

Yerco Urra Huachipato (Chile) 22 años 

Igor Linchnosvsky Cruz Azul (México) 25 años 

Guillermo Maripán Alaves (España) 25 años 

Mauricio Isla Fenerbache (Turquia) 31 años 

Paulo Diaz Al-Ahli (Saudi) 24 años 

Jean Bosejour U. de Chile (Chile) 35 años 

Gary Medel Besiktas (Turquia) 31 años 

Gonzalo Jara Estudiantes (Argentina) 33 años 

Oscar Opazo Colo Colo (Chile) 28 años 

Arturo Vidal Barcelona (España) 32 años 

Diego Valdez Santos Laguna (México) 25 años 

Erik Pulgar Bolognia (Italia) 25 años 

Esteban Pavez Colo Colo (Chile) 29 años 

Pablo Hernandez Independiente (Argentina) 32 años 

Charles Aránguiz Bayer Leverkusen (Alemania) 30 años 

José Fuenzalida U. Católica (Chile) 34 años 

Alexis Sánchez Manchester United 30 años 

Nicolas Castillo América (México) 26 años 

Eduardo Vargas Tigres (México) 29 años 

Junior Fernandez Alanyaspor (Turquia 31 años 

Angelo Sagal Pachuca (México) 26 años 

 

Fuente: Elaboración Propia 
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4.3 Resultados de la Selección de Fútbol de Chile 

 

Las selecciones enfrentadas durante la Copa América Brasil 2019, consto de 6 partidos 

(3 en fases de grupos, 1 de octavos de final, 1 semifinal, 1 partido para definir el 3º y 4º 

lugar), fueron las siguientes:  

 

Tabla de partidos disputados por Chile en copa América Brasil 2019 

Fase Fecha Rival  Resultado 

Grupo C 1 Japón 4-0 

Grupo C 2 Ecuador 2-1 

Grupo C 3 Uruguay 0-1 

Eliminatoria Cuartos de final Colombia 0-0 (5-4) 

penales 

Eliminatoria Semifinal Perú  0-3 

Eliminatoria Definición 3º lugar Argentina 1-2 

Final 4º lugar Chile Copa América 

2019 

Fuente: Elaboración propia. 

 

 

 

 

 



 

27 
 

Detalle de los encuentros correspondientes al grupo C, clasificados por colores 

según la fecha disputada. (1ra fecha amarillo – 2da fecha verde – 3ra fecha azul) 

 Chile Japón  Ecuador Uruguay  

Chile  4-0 2-1 0-1  

Japón 0-4  1-1 2-2 

Ecuador 1-2 1-1  0-4 

Uruguay 1-0 2-2 4-0  

Fuente: Elaboración propia. 

 

Luego que se juegan las 3 fechas correspondientes al grupo C, Chile clasifica a cuartos 

como 2ºdo en la tabla de posición. 

Tabla de posiciones finalizada la fase de grupos, Copa América Brasil 2019. 

Fuente: Elaboración propia. 

 

 

 

 

Equipo PJ G E P GF GC DG Pts. 

Uruguay 3 2 1 0 7 2 5 7 

Chile 3 2 0 1 6 2 4 6 

Japón 3 0 2 1 3 7 -4 2 

Ecuador 3 0 1 2 2 7 -5 1 
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Goleadores 

Lista de los jugadores que convirtieron goles para la Selección de Fútbol de 

Chile en la copa América Brasil 2019 

Eduardo Vargas 3 

Alexis Sánchez 3 

Erick Pulgar 2 

Arturo Vidal 2 

José Fuenzalida 1 

Charles Aránguiz 1 

Total convertidos 12 

 

4.4 Análisis de comportamiento táctico de Chile en la Copa 

América, Brasil 2019 

4.4.1 Chile v/s Japón  

Chile tiro de oficio para golear el lunes a Japón por 4 a 0, en su debut en el grupo C de 

la Copa América de Brasil 2019, un castigo excesivo para una Selección de Japón que 

mostro destellos de buen Fútbol y logro dominar por momentos al último campeón de 

América. Los goles de Eduardo Vargas en 2 oportunidades, Erick Pulgar y Alexis 

Sánchez le dieron el triunfo a Chile, aunque el resultado es engañoso, pues Japón 

domino a su rival en muchos pasajes del encuentro y tuvo ocasiones para salir del 

Morumbi con un resultado favorable. A falta de un Fútbol ágil y vistoso, Chile impuso su 

pegada y galardones para alcanzar el liderato del grupo C, e iniciar con buen pie la 

defensa de los títulos obtenidos en el 2015 y 2016.  
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Japón 

0 

 

Chile 

4 

17 de junio de 2019, - 20:00 

Estadio Morumbi, São Paulo — 23 253 espectadores 

23  Keisuke Osako  

  5  Naomichi Ueda   

17  Takehiro Tomiyasu  

14  Teruki Hara  

  2  Daiki Sugioka  

  7  Gaku Shibasaki  

  3  Yūta Nakayama  

  9  Daizen Maeda  66' 

10  Shoya Nakajima  66' 

21  Takefusa Kubo  

13  Ayase Ueda  79' 

Entrenador  Hajime Moriyasu  
 

  1  Gabriel Arias  

  4  Mauricio Isla  

17  Gary Medel   

  3  Guillermo Maripán  

15  Jean Beausejour  

20  Charles Aránguiz  

13  Erick Pulgar  

  8  Arturo Vidal  78' 

  6  José Pedro Fuenzalida  80' 

  7  Alexis Sánchez  87' 

11  Eduardo Vargas  

Entrenador  Reinaldo Rueda  
 

Sustituciones 

  20  Hiroki Abe  66' 

  11  Kōji Miyoshi  66' 

  18  Shinji Okazaki  79' 
 

  16  Pedro Pablo Hernández  78' 

  21  Óscar Opazo  80' 

  19  Junior Fernandes  87' 
 

Goles 

 
 

 41' Erick Pulgar 0-1 

 54' Eduardo Vargas 0-2 

 82' Alexis Sánchez 0-3 

 83' Eduardo Vargas 0-4 
 

Amonestaciones 

 18' Teruki Hara 

 20' Yūta Nakayama 
 

 90+1' Óscar Opazo 
 

Árbitro  Mario Díaz de Vivar 
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https://es.wikipedia.org/wiki/17_de_junio
https://es.wikipedia.org/wiki/2019
https://es.wikipedia.org/wiki/Estadio_Morumbi
https://es.wikipedia.org/wiki/S%C3%A3o_Paulo
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Gráficos explicativos de las dimensiones y comportamientos de la Selección de Fútbol 

de Chile, correspondientes a la primera fecha del grupo C. Cada momento tiene un 

número de cantidad de jugadas visualizadas en el partido. 

 

Tabla momentos y transiciones, cantidad de jugadas y grafico específico. 

 

 

Fuente: Elaboración propia.  
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En la forma de juego se prioriza el ataque construido, luego como variante el ataque 

directo y la opción ante alguna situación el contra ataque. 

Tabla de forma de juego ofensiva, cantidad de jugadas y gráficos específicos  

 

Fuente: Elaboración propia 

 

La defensa organizada es la opción más utilizada junto al reagrupamiento en menos 

opciones aparece la presión y retirada progresiva. 

Tabla de formas de juego defensiva, cantidad de jugadas y gráficos específicos 

 

Fuente: Elaboración propia 
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Los principios ofensivos más apreciados fueron profundidad y amplitud dejando en una 

menor opción la penetración y progresión 

Tabla de Principios ofensivos, cantidad de jugadas y gráficos específicos 

 

Fuente: Elaboración propia. 

 

El orden de los principios analizados defensivamente fue la presión y noción de bloque, 

dejando el repliegue y la organización defensiva como la menos utilizada. 

Tabla de principios defensivos, cantidad de jugadas y gráficos específicos 

 

Fuente: Elaboración propia. 
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En los sub principios la movilidad y la basculación ofensiva. Se hacen prioridad 

dejando la alternancia y 3er hombre como última opción. 

Tabla de sub principios ofensivos, cantidad de jugadas y gráficos específicos 

 

Fuente: Elaboración propia 

 

En los sub principios defensivos la anticipación y la basculación generan la primera 

opción mientras que la ubicación y la temporización son los menos utilizados. 

Tabla de sub principios defensivo, cantidad de jugadas y grafico especifico 

 

Fuente: Elaboración propia. 

 

 

0

10

20

30

40

50

movilidad

basculacion of.

alternancia

3er hombre

0

2

4

6

8

10

12

ubicación

temporizar

bascualcion def

anticipacion

Sub principios ofensivos  Nº 

Tercer hombre  2 

Alternancia   12 

Basculación ofensiva  18 

Movilidad   45 

 Sub principios defensivos  Nº 

Anticipación   10 

Basculación defensiva  6 

Temporizar  1 

Ubicación   3 



 

34 
 

Síntesis del partido Japón v/s Chile 

En el momento ofensivo la forma de juego dominante fue ataque directo y ataque 

construido. Los ataques directo fueron realizados en su mayoría por el arquero para 

reiniciar el juego con saques largos y ataque construido cuando el balón ya está en 

juego. 

El principio ofensivo que sustenta la forma de juego es amplitud y profundidad mientras 

que los Subprincipios de juego ofensivos que apoyan estos principios son movilidad y 

basculación ofensiva siempre con la intención de ir en buscar del gol a través de la 

posesión del balón. 

En cuanto a la forma de juego en el momento defensivo predominó la defensa 

organizada, estar bien organizados detrás de la línea del balón. El principio defensivo 

característico fue la presión, un equipo intenso a la hora de recuperar la posesión del 

balón y el Subprincipios defensivo que más se repitió fue la anticipación defensiva. 
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4.4.2 Chile v/s Ecuador 

Chile se aseguró el pase a los cuartos de final de la Copa América con oficio. No jugó 

bien, pero fue contundente en el área rival en el inicio de cada tiempo. Manejó más la 

pelota Ecuador, pero no tuvo peso ofensivo. 

Lo primero que mostró Chile fue su potencia ofensiva, con ese esquema 4-3-3 que 

viene utilizando desde los tiempos de Marcelo Bielsa. En la primera llegada, el primer 

tiro de esquina a favor que tuvo, llegó el gol de José Fuenzalida, una media vuelta 

potente que dejó sin chances a Domínguez. 

Tras el 1-0, el equipo chileno continuó ejerciendo presión en el medio y obligando a su 

rival a retroceder. Ecuador parecía sin reacción. Mostraba un buen trato de pelota, pero 

no llegaba a pisar el área de Arias. Pero el pequeño control fue creciendo, obligando a 

los chilenos a hacer más faltas de la prevista. El juego se hizo friccionado, porque 

también había respuesta de los ecuatorianos.  

Con el empate, creció el juego de Ecuador, más sólido, más seguro, con mayor juego 

asociado, con Enner Valencia como conductor desequilibrante. Chile se desordenó y 

buscó imponer la jerarquía de sus individualidades, pero ya no inquietó a Ecuador, 

mucho más tranquilo en todos los sectores del campo. 

El mismo arranque furioso tuvo Chile en el inicio de la parte final. Falló en la marca la 

defensa ecuatoriana, apareció por detrás de todos Alexis Sánchez, quien definió con 

un remate cruzado. La efectividad de la Roja no dejaba dudas: dos llegadas, dos goles. 
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Ecuador 

1 

 

Chile 

2 

21 de junio de 2019, - 20:00 

Arena Fonte Nova, Salvador — 14 727 espectadores 

22  
Alexander 

Domínguez 
 

  2  Robert Arboleda  

21  Gabriel Achilier  

  6  Cristian Ramírez  

  4  Pedro Pablo Velasco  

23  Jhegson Méndez  60' 

18  Jefferson Orejuela  

  8  Carlos Gruezo  

10  Ángel Mena  82' 

11  Romario Ibarra  69' 

13  Enner Valencia   

Entrenador 
 Hernán Darío 

Gómez 
 

 

  1  Gabriel Arias  

  4  Mauricio Isla  

17  Gary Medel   

  3  Guillermo Maripán  

15  Jean Beausejour  

20  Charles Aránguiz  

13  Erick Pulgar  

  8  Arturo Vidal  90+2' 

  6  
José Pedro 

Fuenzalida 
 70' 

  7  Alexis Sánchez  

11  Eduardo Vargas  86' 

Entrenador 
 Reinaldo 

Rueda 
 

 

Sustituciones 

16  Antonio Valencia  60' 

  9  Carlos Garcés  69' 

11  Ayrton Preciado  82' 
 

  5  Paulo Díaz  70' 

16  Pedro Pablo Hernández  86' 

18  Gonzalo Jara  90+2' 
 

Goles 

 26' Enner Valencia 1-1 
 

 8' José Pedro Fuenzalida 0-1 

 51' Alexis Sánchez 1-2 
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Amonestaciones 

 3' Jhegson Méndez 

 34' Ángel Mena 

 78' Robert Arboleda 

 81' Carlos Gruezo 

 90+6' Pedro Pablo Velasco 
 

 44' Gabriel Arias 

 52' Jean Beausejour 

 82' Mauricio Isla 

 86' Arturo Vidal 
 

Expulsiones 

 90' Gabriel Achilier 
 

 
 

Árbitro  Patricio Loustau 

Árbitros asistentes  Juan Pablo Belatti 

 Ezequiel Brailovsky 

Cuarto árbitro  Jesús Valenzuela 

VAR  Wilmar Roldán 

Asistentes VAR  Mario Díaz de Vivar 

 John León 
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Gráficos explicativos de las dimensiones y comportamientos de la Selección de Fútbol 

de Chile, correspondientes a la segunda fecha del grupo C. 

En los momentos predominantes se da el momento ofensivo por encima del defensivo 

y lo mismo en las transiciones la ofensiva por la defensiva 

 

Tabla momentos y transiciones, cantidad de jugadas y grafico específico. 

 

 

Fuente: Elaboración propia.  

 

 

 

La forma de juego que impera es el ataque construido, seguido por el contraataque y 

muy cerca como última utilización el ataque directo 

 

Tabla de forma de juego ofensiva, cantidad de jugadas y gráficos específicos 

 

Fuente: Elaboración propia.  
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 Lo mismo en la forma de juego defensiva.  La defensa organizada genera una opción 

más amplia seguida por la presión reagrupamiento y por último la retirada progresiva. 

Tabla de formas de juego defensiva, cantidad de jugadas y gráficos específicos 

 

Fuente: Elaboración propia.  

 

 

Como principal principio se utiliza la profundidad y progresión dejando la amplitud 

como una variante con la penetración que menor se utilizó. 

Tabla de Principios ofensivos, cantidad de jugadas y gráficos específicos 

 

Fuente: Elaboración propia.  
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En los principios defensivos la presión y noción de bloques imperan por sobre el 

repliegue y la defensa organizada. 

Tabla de principios defensivos, cantidad de jugadas y gráficos específicos 

 

Fuente: Elaboración propia.  

 

Los sub principios ofensivos la movilidad y la basculación ofensiva siguen generando la 

mayor utilización dejando la alternancia y 3er hombre como opciones menos utilizadas. 

 Tabla de sub principios ofensivos, cantidad de jugadas y gráficos específicos 

 

Fuente: Elaboración propia.  
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Los sub principios defensivos, la ubicación y la basculación generan mayor cantidad 

apreciadas ante la anticipación y la temporización en menor opción observada. 

Tabla de sub principios defensivo, cantidad de jugadas y grafico especifico 

 

Fuente: Elaboración propia.  

 

 

Síntesis del partido Ecuador v/s Chile 

La forma de juego en el momento ofensivo que más se repitió fue ataque construido 

por sobre el contra ataque, Chile es un equipo que busca mediante la posesión del 

balón hacer daño al rival. 

los principios que más de repitieron y que sustentan esta forma de juego fueron 
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Subprincipios ofensivo que más destacó fue la movilidad, ya que constantemente los 
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de forma cómoda con la intensión de avanzar a campo rival. 

En el momento defensivo la forma de juego que más se repitió fue defensa organizada, 

sustentado del principio de presión, equipo intenso en la marca y el Subprincipios 

defensivo que más destacó fue ubicación junto con basculación defensiva. 
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4.4.3 Chile v/s Uruguay 

Aunque fue la Selección Chilena la que impuso condiciones en los primeros minutos 

Uruguay reacciono hacia el final del primer tiempo y tuvo 2 de las más claras del 

partido en la primera parte. Con Luis Suarez a la cabeza y aprovechando algunas fallas 

defensivas de Chile, los dirigidos por Oscar Tabares, se acercaron con peligro al arco 

defendido por Gabriel Arias. Chile mostro un buen juego por los costados, aprovecho la 

movilidad de Alexis e intento entregar el balón a Vargas, quien no apareció para definir 

cuándo Chile atacaba, asimismo vale la pena señalar que el balón nunca llego claro al 

atacante y esto obligo a salir de la zona que más le acomoda, el área. Por su parte 

Uruguay, se apoyó en las pelotas largas y en la potencia de Suarez y Cavani para 

generar peligro. Fue el propio Suarez que tuvo la primera opción clara a los 22 y fallo 

en la definición, mientras Cáceres tuvo unos minutos antes de terminar el primer 

tiempo. La segunda parte arranco con Uruguay más volcado al ataque, sin embargo, el 

partido no de ser friccionado con demasiados choques en la mitad del campo, 

impidiendo que el juego fluyera por lo que los arqueros no aparecieron en gran parte 

del segundo tiempo. La fórmula fue la misma para ambos equipos y aunque hubo 

cambios en el seleccionado uruguayo, buscando un poco más de sorpresa con la 

entrada de Betancur, nada sucedió hasta el minuto 70 cuando un cabezazo después 

de un tiro de esquina estuvo a punto de abrir el mercador: Pulo Diaz dejo sin 

posibilidades a Muslera y el defensor José María Jiménez evito el tanto. Pasaron 16 

minutos más para que llegara la jugada que definió el partido y que se convirtió en el 

único gol. Centro de Rodríguez y un certero cabeceo de Cavani al palo derecho de 

Arias que lo dejo sin opción y dándole a Uruguay el primer lugar del grupo C. 
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Chile 

0 

 

Uruguay 

1 

24 de junio de 2019, - 20:00 

Estadio Maracaná, Río de Janeiro — 57 442 espectadores 

  1  Gabriel Arias  

18  Gonzalo Jara  90' 

17  Gary Medel   55' 

  3  Guillermo Maripán  

  5  Paulo Díaz  

13  Erick Pulgar  

21  Óscar Opazo  

20  Charles Aránguiz  

16  
Pedro Pablo 

Hernández 
 

  7  Alexis Sánchez  

11  Eduardo Vargas  77' 

Entrenador 
 Reinaldo 

Rueda 
 

 

  1  
Fernando 

Muslera 
 

  2  
José María 

Giménez 
 

  3  
Diego 

Godín  
 

22  
Martín 

Cáceres 
 

  4  
Giovanni 

González 
 

15  
Federico 

Valverde 
 90+2' 

  6  
Rodrigo 

Betancur 
 

  7  
Nicolás 

Lodeiro 
 45' 

10  
Giorgian De 

Arrascaeta 
 76' 

  9  Luis Suárez  

21  
Edinson 

Cavani 
 

Entrenador 
 Oscar 

Tabárez 
 

 

Sustituciones 
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  2  Igor Lichnovsky  55' 

19  Junior Fernandes  77' 

  9  Nicolás Castillo  90' 
 

  8  Nahitan Nández  45' 

20  Jonathan Rodríguez  76' 

19  Sebastián Coates  90+2' 
 

Goles 

 
 

 82' Edinson Cavani 0-1 
 

Amonestaciones 

 
 

 70' Giovanni González 
 

Árbitro  Raphael Claus 

Árbitros asistentes  Marcelo Van Gasse 

 Kléber Lúcio Gil 

Cuarto Árbitro  Mario Díaz de Vivar 

VAR  Wilton Sampaio 

Asistentes VAR  Arnaldo Samaniego 

 Ezequiel Brailovsky 
 

 

Gráficos explicativos de las dimensiones y comportamientos de la Selección de Fútbol 

de Chile, correspondientes a la tercera fecha del grupo C. 

En los momentos la organización ofensiva genera más opciones que el defensivo no 

en las transiciones que la opción defensiva va por la ofensiva. 

 

Tabla momentos y transiciones, cantidad de jugadas y grafico específico. 

  

Fuente: Elaboración propia.  
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En la opción de juego ofensiva más apreciada es el ataque construido dejando al 

ataque directo como variante y el contra ataque como última opción. 

 

Tabla de forma de juego ofensiva, cantidad de jugadas y gráficos específicos 

 

Fuente: Elaboración propia.  

 

La forma de juego defensiva. Más apreciada en los análisis es la defensa organizada 

seguida del reagrupamiento y la presión dejando a la retirada progresiva en la última. 

Tabla de formas de juego defensiva, cantidad de jugadas y gráficos específicos 

 

Fuente: Elaboración propia.  
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De los principios ofensivos. Más apreciados son profundidad y progresión utilizando en 

menor cantidad la amplitud y penetración. 

Tabla de Principios ofensivos, cantidad de jugadas y gráficos específicos 

 

Fuente: Elaboración propia.  

 

Dentro de los principios defensivos. La presión y el repliegue son los más utilizados 

dejando a la noción de bloque y organización defensiva con menos utilización en el 

encuentro disputado. 

Tabla de principios defensivos, cantidad de jugadas y gráficos específicos 

 

Fuente: Elaboración propia. 
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La movilidad es el sub principio más utilizado junto a la movilidad dejando la 

alternancia y el 3er hombre con menos utilizaciones durante el encuentro. 

Tabla de sub principios ofensivos, cantidad de jugadas y gráficos específicos 

 Fuente: Elaboración propia.  

 

En la opción de sub principio defensivo la ubicación y la anticipación consta con la 

mayor visualización dejando muy cerca la basculación y en un inferior número 

temporizar. 

Tabla de sub principios defensivo, cantidad de jugadas y grafico especifico 

 

Fuente: Elaboración propia.  
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Síntesis del partido Chile v/s Uruguay 

En el momento ofensivo la forma de juego que predominó fue ataque construido por 

sobre ataque directo, ya que esta Selección de Chile se siente más cómodo con la 

posesión del balón. 

El principio ofensivo que sustenta esta forma de juego es profundidad y progresión, 

mientras que el Subprincipios que más se repitió fue la movilidad. 

En el momento defensivo la forma de juego que más se repite es defensa organizada, 

todos los jugadores detrás de la línea del balón. 

El principio que sustenta esta forma de juego defensiva es presión, equipo con mucho 

deseo de recuperar la posesión del balón, mientras que el Subprincipios defensivo es 

ubicación y anticipación defensiva 

 

4.4.4 Chile vs Colombia 

La impronta, el estilo de juego de cada equipo es lo primero que se notó en el duelo de 

cuartos de final en el Arena Corinthians. Los dos se presentaron con un esquema 4-3-

3, un poco más flexible del lado colombiano por la libertad para moverse de James 

Rodríguez. El buen pie de algunos jugadores permitió un primer dominio del equipo de 

Rueda. Pero aun así no fue profundo, no generó demasiado peligro en el área de Arias 

y de a poco el juego quedó parejo. 

Chile, el bicampeón sudamericano, tiene dinámica, fuerza y una mayor disciplina 

táctica. Sus jugadores están presentes en todo el campo de juego. No dan por perdida 

ninguna pelota. Y se apoyan en Aránguiz, quien se multiplica en todos los sectores y 

funciones. 

La clave tenía que ver con las piezas en el medio. El tándem Vidal-Pulgar-Aránguiz 

mostró mayor movilidad, quite, despliegue y distribución que Uribe, Barrios y Cuadrado. 

Los tres colombianos arrancaron bien, pero se diluyeron después de la media hora. 

Por eso el defensor del título estuvo más cerca del gol. Convirtió uno (Aránguiz) pero el 

árbitro argentino Néstor Pitana tuvo que recurrir al VAR para certificar que hubo 
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posición adelantada de Alexis Sánchez en el inicio de la jugada. Antes, Ospina se lució 

ante un cabezazo de Aránguiz, pero la jugada también quedó invalidada por offside. Y 

sobre el final de la etapa, Alexis cedió hacia atrás para Vidal y el volante del Barcelona 

definió mal por arriba del travesaño. 

La monotonía del segundo tiempo, en el que Colombia insinuó tomar de nuevo las 

riendas, pero careció de potencia en los tramos finales, se sacudió con el gol de Arturo 

Vidal a los 29 minutos del segundo tiempo, tras cesión de Maripán. Advertido por el 

equipo VAR, Pitana fue a consultar el monitor y borró un nuevo festejo chileno al 

marcar mano del defensor central cuando bajó la pelota en el área. Además de Vidal y 

Maripán, en esa jugada había otros tres chilenos más en el área, una muestra de la 

diferencia de potencia ofensiva entre uno y otro. 

 

 

Colombia 

0 (4) 

 

Chile 

0 (5) 

28 de junio de 2019, - 20:20 

Arena Corinthians, São Paulo — espectadores 

  1  David Ospina  

  3  Stefan Medina  

13  Yerry Mina  

23  Davinson Sánchez  

  6  William Tesillo  

11  Juan Guillermo Cuadrado  

  5  Wilmar Barrios  

15  Mateus Uribe  67' 

10  James Rodríguez  

  9  Radamel Falcao   77' 

20  Roger Martínez  81' 

Entrenador  Carlos Queiroz  
 

  1  Gabriel Arias  

  4  Mauricio Isla  

17  Gary Medel   

  3  Guillermo Maripán  

15  Jean Beausejour  

20  Charles Aránguiz  

13  Erick Pulgar  

  8  Arturo Vidal  

  6  José Pedro Fuenzalida  74' 

  7  Alexis Sánchez  

11  Eduardo Vargas  

Entrenador  Reinaldo Rueda  
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Sustituciones 

  8  Edwin Cardona  67' 

  7  Duván Zapata  77' 

14  Luis Fernando Díaz  81' 
 

14  Esteban Pavez  74' 
 

Definición por penales 

James Rodríguez  1 : 0 

  1 : 1  Arturo Vidal 

     

Edwin Cardona  2 : 1   

  2 : 2  Eduardo Vargas 

Juan Guillermo Cuadrado  3 : 2   

  3 : 3  Erick Pulgar 

Yerry Mina  4 : 3   

  4 : 4  Charles Aránguiz 

William Tesillo  4 : 4   

  4 : 5  Alexis Sánchez 
 

Amonestaciones 

 43' Stefan Medina 

 69' Juan Guillermo Cuadrado 

 87 James Rodríguez 
 

 7' Charles Aránguiz 

 58' Arturo Vidal 
 

Árbitro  Néstor Pitana 

Árbitros asistentes  Hernan Maidana 

 Juan Belatti 

Cuarto Árbitro  Anderson Daronco 

VAR  Fernando Rapallini 

Asistentes VAR  Gery Vargas 

 Ezequiel Brailovsky 
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Gráficos explicativos de las dimensiones y comportamientos de la Selección de Fútbol 

de Chile, correspondientes a los cuartos de final de la copa América 2019 

 

En los momentos la idea ofensiva supera en un buen porcentaje a la defensiva y en la 

transición es lo mismo, pero con un margen más pequeño, la transición ofensiva de la 

defensiva. 

 

Tabla momentos y transiciones, cantidad de jugadas y grafico específico. 

 

 

Fuente: Elaboración propia.  

 

 

Dentro de las formas de juego el ataque construido impera por sobre contra ataque y el 

ataque directo 

 

Tabla de forma de juego ofensiva, cantidad de jugadas y gráficos específicos 

 

 

 

Fuente: Elaboración propia.  
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En la forma de juego defensiva la que lleva más visualizaciones es la defensa 

organizada seguido de la presión, con un porcentaje menor el reagrupamiento dejando 

a la retirada progresiva como ultima en el análisis revisado. 

 

Tabla de formas de juego defensiva, cantidad de jugadas y gráficos específicos 

 

 

Fuente: Elaboración propia.  

 

El principio mayormente visualidad es la profundidad y la enseguida la progresión 

dejando la amplitud como opción tercera y la penetración en ultima lugar. 

Tabla de Principios ofensivos, cantidad de jugadas y gráficos específicos 

 

Fuente: Elaboración propia.  
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En los principios defensivos, la presión y la noción de bloque fueron los más utilizados 

dejando el repliegue y la organización defensiva en una menor cantidad 

Tabla de principios defensivos, cantidad de jugadas y gráficos específicos 

 

Fuente: Elaboración propia.  

 

 

Los subprincipios que se visualizaron de mayor a menor fueron la movilidad, 

basculación ofensiva, alternancia, 3er hombre. 

Tabla de sub principios ofensivos, cantidad de jugadas y gráficos específicos 

 

Fuente: Elaboración propia.  
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En los subprincipios defensivos de forma jerárquica por visualización queda la 

ubicación la basculación defensiva, anticipación y la temporización.  

Tabla de sub principios defensivo, cantidad de jugadas y grafico especifico 

 

Fuente: Elaboración propia.  

 

Síntesis del partido Colombia v/s Chile 

 

En el momento ofensivo la forma de juego que más se repitió es ataque construido y 

en menor medida ataque directo. 

El principio ofensivo que más se repite es profundidad y el Subprincipios es movilidad, 

esto refleja que constantemente los jugadores están buscando los espacios libres que 

va dejando el rival. 

En tanto en el momento defensivo la forma de juego que se repite más es defensa 

organizada sustentado con el principio defensivo de presión, más el Subprincipios 

defensivo de ubicación.   
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4.4.5 Chile vs Perú  

 

Edison Flores puso la primera anotación del compromiso, tras una buena jugada en 

colectivo y dejó a Perú marcar la ventaja y desde ese momento controlar el 

compromiso. Al minuto 39, Yoshimar Yotún anotó el segundo gol peruano tras un error 

del portero Gabriel Arias, quien había abandonado el arco. 

Paolo Guerrero completó la fiesta en Porto Alegre al minuto 91 con una jugada que lo 

dejó mano a mano frente al portero y, rápidamente, decidió eludirlo con la elegancia 

que lo caracteriza para marcar el tanto de la goleada.  

La figura del compromiso fue el portero peruano Pedro Gallese al mostrar un alto nivel 

durante el partido. Su extraordinaria actuación finalizó con broche de oro cuando atajó 

un tiro penal de Eduardo Vargas al minuto 95. La actuación de Perú la noche de este 

miércoles en las semifinales de la Copa América se puede resumir, en una palabra: 

contundencia. 

Mientras que Chile tuvo el balón y generó numerosas oportunidades de gol, incluido un 

penalti, Perú solo necesitó tres remates entre los tres palos para vencer 3-0 al 

campeón defensor. 

Los números del partido fueron claros: Chile tuvo 13 remates, siete de ellos a la 

portería del arquero Ricardo Gallese que salió en plan magistral en Porto Alegre. 

Además, la Roja tuvo 66% de posesión del balón, dio el doble de pases que su rival. 

Pero eso de nada sirve si no se traduce en goles. 

Y ni siquiera lo lograron con el penalti que le pitaron ya en el tiempo de descuento. 

Eduardo Vargas lo tiró a lo Panenka pero no engañó a Gallese, héroe de la jornada. No 

se le puede reprochar a Alexis Sánchez, Arturo Vidal, Eduardo Vargas o José Pedro 

Fuenzalida no haber generado oportunidades, pero sí no aprovecharlas. 

Para mala suerte de los chilenos, Gallese no dejó escapar ninguno de los remates que 

eran casi gol cantado. 

La rojiblanca regresa a una final de Copa América luego de 44 años, con el anfitrión 

Brasil, ante el que aspira a dar una sorpresa. 

En realidad, una sorpresa muy grande: ya Brasil le hizo 5-0 a Perú en este mismo 

Campeonato. 
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Chile 

0 

 

Perú 

3 

3 de julio de 2019, - 21:30 

Arena do Grêmio, Porto Alegre — 33 058 espectadores
8
 

  1  Gabriel Arias  

4  Mauricio Isla  

3  Guillermo Maripán  89' 

17  Gary Medel   

15  Jean Beausejour  

20  Charles Aránguiz  

13  Erick Pulgar  

8  Arturo Vidal  

  6  José Pedro Fuenzalida  45' 

  7  Alexis Sánchez  

11  Eduardo Vargas  

Entrenador  Reinaldo Rueda  
 

  1  Pedro Gallese   

  2  Luis Abram  

  6  Miguel Trauco  

15  Carlos Zambrano  

17  Luis Advíncula  

  8  Christian Cueva  80' 

13  Renato Tapia  

19  Yoshimar Yotún  

20  Edison Flores  50' 

  9  Paolo Guerrero   

18  André Carrillo  71' 

Entrenador  Ricardo Gareca  
 

Sustituciones 

22  Ángelo Sagal  45' 

  9  Nicolás Castillo  89' 
 

23  Christofer Gonzales  50' 

14  Andy Polo  71' 

  7  Josepmir Ballón  80' 
 

Goles 

 
 

 21' Edison Flores 0-1 

 38' Yoshimar Yotún 0-2 

 90+1' Paolo Guerrero 0-3 
 

Amonestaciones 

 74' Erick Pulgar 

 86' Ángelo Sagal 
 

 72' Luis Advíncula 
 

Árbitro  Wilmar Roldán9 

Árbitros asistentes  Alexander Guzmán 
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 Wilmar Navarro 

Cuarto Árbitro  Mario Díaz de Vivar 

VAR  Andrés Rojas 

Asistentes VAR  Nicolás Gallo 

 John León 

Observador VAR  Martin Vásquez 

Asesor de Árbitros  Ubaldo Aquino 
 

 

Gráficos explicativos de las dimensiones y comportamientos de la Selección de Fútbol 

de Chile, correspondientes a la semifinal de la copa América 2019. 

 

En la gran mayoría de los encuentros el momento ofensivo a estado con mayores 

visualizaciones frente al defensivo y las transiciones es lo mismo la opción ofensiva 

sigue imperando. 

 

Tabla momentos y transiciones, cantidad de jugadas y grafico específico. 

 

 

Fuente: Elaboración propia.  
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De forma ordenada de mayor a menor visualizaciones en la forma de juego el taque 

construido luego ataque directo y `por último contraataque. 

Tabla de forma de juego ofensiva, cantidad de jugadas y gráficos específicos 

 

 Fuente: Elaboración propia.  

 

 

En la forma de juego defensiva el orden de mayor a menor después de la visualización 

del partido quedo de la siguiente forma, defensa organizada, reagrupamiento, presión, 

retirada progresiva. 

Tabla de formas de juego defensiva, cantidad de jugadas y gráficos específicos 

 

Fuente: Elaboración propia.  
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Los principios de forma ordenada bajo la visualización del partido quedan de la 

siguiente manera, la profundidad como mayor cantidad de jugadas seguido de la 

progresión, amplitud y penetración. 

Tabla de Principios ofensivos, cantidad de jugadas y gráficos específicos 

 

Fuente: Elaboración propia.  

 

 

Dentro de los principios defensivos la presión y noción de bloque fueron las mayores 

visualizadas mientras que la defensa organizada y el repliegue en menor cantidad. 

Tabla de principios defensivos, cantidad de jugadas y gráficos específicos 

 

Fuente: Elaboración propia.  
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La movilidad como eje principal seguido de la basculación ofensiva fueron las de mayor 

registro dejando a la alternancia y el 3er hombre con el menor registro. 

Tabla de sub principios ofensivos, cantidad de jugadas y gráficos específicos 

 

Fuente: Elaboración propia.  

 

 

La ubicación y la anticipación fueron las mayores visualizaciones dejando a la 

basculación y temporización de forma ordenada en los menores registros de partido. 

Tabla de sub principios defensivo, cantidad de jugadas y grafico especifico 

 

Fuente: Elaboración propia.  
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Síntesis del partido Chile v/s Perú 

En el momento ofensivo la forma de juego que predomina es ataque construido y en 

menor medida el ataque directo. 

El principio ofensivo que más se repite es profundidad ya que constantemente buscan 

llegar a portería rival para finalizar la jugada y el Subprincipios ofensivo es la movilidad, 

ya que de forma permanente los jugadores buscan los espacios libres que va dejando 

el rival para ayudar a mantener la posesión del balón. 

En el momento defensivo la forma de juego que se repite es defensa organizada, es 

decir, todos detrás de la línea del balón y el principio que sustenta esta forma de juego 

es organización defensiva y como Subprincipios es la ubicación. 

4.4.6 Chile vs Argentina 

La Selección Argentina acabó tercera en la Copa América 2019 tras derrotar 

a Chile por 2-1, en un partido marcado por la expulsión en los minutos finales del 

primer tiempo de Leo Messi y el chileno Gary Medel. 

Los de Scaloni sonríen y se llevan la final de consolación del torneo, mientras 

que Messi, sufre y acaba, otra vez más, desolado tras dejar a La Albiceleste con 

diez por una roja más que rigurosa. Un batacazo para Leo y para Argentina, que ve 

con recelo como su estrella no estará, al menos, en los dos próximos compromisos de 

su selección. 

Agüero adelantó en el minuto 12 a Argentina, después de aprovechar el saque rápido 

de una falta de Messi. Dybala se estrenó como goleador en una Copa América, 10 

minutos después, y Argentina se encaminó al triunfo, pero la expulsión de Messi y 

Medel, por enzarzarse en una trifulca tras un balón despejado a la banda por el 

chileno, en el minuto 37, llevó la polémica al descanso. 

En el segundo acto se luchó más de lo que se jugó. El partido quedó marcado y 

descafeinado por la doble expulsión y, pese a que Chile lo intentó con un tanto 

de Arturo Vidal de penalti en el minuto 59, no tuvo muchas más ocasiones para llevar a 

la prórroga el partido. 

 

 

 

https://www.marca.com/futbol/copa-america/album/2019/07/06/5d20fe29e2704efa898b4623.html
https://www.marca.com/futbol/copa-america/2019/07/06/5d20fb1446163ff49d8b4595.html
https://www.marca.com/futbol/copa-america/2019/07/06/5d20fb1446163ff49d8b4595.html
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Argentina 

2 

 

Chile 

1 

6 de julio de 2019, - 16:00 

Arena Corinthians, São Paulo — 44 269 espectadores
10

 

  1  Franco Armani  

  2  Juan Foyth  

  3  Nicolás Tagliafico  

  6  Germán Pezzella  

17  Nicolás Otamendi  

  5  Leandro Paredes  

16  Rodrigo De Paul  

20  Giovani Lo Celso  90' 

  9  Sergio Agüero  81' 

10  Lionel Messi   

21  Paulo Dybala  67' 

Entrenador  Lionel Scaloni  
 

  1  Gabriel Arias  

  4  Mauricio Isla  

  5  Paulo Díaz  

15  Jean Beausejour  

17  Gary Medel   

18  Gonzalo Jara  50' 

  8  Arturo Vidal  

13  Erick Pulgar  

20  Charles Aránguiz  83' 

  7  Alexis Sánchez  17' 

11  Eduardo Vargas  

Entrenador  Reinaldo Rueda  
 

Sustituciones 

11  Ángel Di María  67' 

19  Matías Suárez  81' 

13  Ramiro Funes Mori  90' 
 

19  Junior Fernandes  17' 

  3  Guillermo Maripán  50' 

  9  Nicolás Castillo  83' 
 

Goles 

 12' Sergio Agüero 1-0 

 22' Paulo Dybala 2-0 
 

 59' Arturo Vidal 2-1 
 

Amonestaciones 

 57' Germán Pezzella 

 63' Leandro Paredes 

 79' Juan Foyth 

 90+3' Nicolás Tagliafico 
 

 16' Jean Beausejour 

 26' Arturo Vidal 

 45+1' Erick Pulgar 
 

Expulsiones 

 37' Lionel Messi 
 

 37' Gary Medel 
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Árbitro  Mario Díaz de Vivar11 

Árbitros asistentes  Eduardo Cardozo 

 Darío Gaona 

Cuarto Árbitro  Gery Vargas 

VAR  Diego Haro 

Asistentes VAR  Andrés Rojas 

 Jonny Bossio 

Observador VAR  Mauricio Espinosa 

Asesor de Árbitros  Ubaldo Aquino 
 

 

 

 

Gráficos explicativos de las dimensiones y comportamientos de la Selección de Fútbol 

de Chile, correspondientes a la definición del tercer lugar en de la copa América 2019. 

 

Dentro de todos los análisis solo en este encuentro el momento defensivo supera al 

ofensivo dentro del registro de visualizaciones, por ende, en la transición defensiva 

supera la ofensiva 

 

Tabla momentos y transiciones, cantidad de jugadas y grafico específico. 

 

Fuente: Elaboración propia.  
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La forma de juego sigue priorizando el ataque construido siguiendo el contra ataque y 

dejando en menor visualización el ataque directo. 

 

Tabla de forma de juego ofensiva, cantidad de jugadas y gráficos específicos 

 

Fuente: Elaboración propia.  

 

En la forma de juego defensiva de mayor a menor queda de la siguiente manera 

defensa organizada seguida de presión, reagrupamiento y en última opción retirada 

progresiva. 

Tabla de formas de juego defensiva, cantidad de jugadas y gráficos específicos 

 

Fuente: Elaboración propia.  
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Dentro de la escala de visualización la progresión y la profundidad ocupan el mayor 

registro mientras que penetración y amplitud los con menos registros de observación. 

Tabla de Principios ofensivos, cantidad de jugadas y gráficos específicos 

 

Fuente: Elaboración propia.  

 

Los principios defensivos la presión es la opción principal vista en el encuentro seguida 

por el repliegue y noción de bloque dejando como ultimo la organización defensiva. 

Tabla de principios defensivos, cantidad de jugadas y gráficos específicos 

 

Fuente: Elaboración propia.  
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Los sub principios de forma ordenada y jerárquicamente quedan de esta manera 

primero la movilidad, basculación ofensiva, alternancia y 3er hombre respectivamente. 

Tabla de sub principios ofensivos, cantidad de jugadas y gráficos específicos 

 

Fuente: Elaboración propia.  

 

La ubicación y la anticipación imperan en los subprincipios defensivos dejando a la 

basculación y temporizar en menor cantidad de registros. 

Tabla de sub principios defensivo, cantidad de jugadas y grafico especifico 

  

Fuente: Elaboración propia.  
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Síntesis del partido Chile v/s Argentina 

 En el momento ofensivo la forma de juego que predomina es ataque construido, ya 

que Chile busca hacer daño con la posesión del balón, el principio que sustenta esta 

forma de juego es progresión y profundidad, más el Subprincipios de movilidad ya que 

de forma habitual los jugadores están buscando los espacios libres que deja el rival y 

así ayudar a mantener la posesión del balón y progresar a campo rival con la intensión 

de concretar el gol. En el momento defensivo la forma de juego que más se repite es 

defensa organizada, todos los jugadores detrás de la línea del balón y una vez que se 

produce esta acción el principio que sustenta esta forma de juego es la presión, la 

intensión de este principio es recuperar la posesión del balón y el Subprincipios 

defensivo es ubicación, es decir, cada jugador ocupa un espacio determinado para 

evitar la penetración del rival. 
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CAPÍTULO V: CONCLUSIONES Y SUGERENCIAS 

 

A lo largo de la investigación se evidenció la gran variedad táctica presentada por la 

Selección de Chile, al enfrentar a diferentes Selecciones, con diferentes cualidades y 

comportamientos durante la Copa América Brasil 2019. En cuanto al comportamiento 

ofensivo, la forma de juego predominante fue el ataque construido, una base que lleva 

un par de años como forma de juego, la cual ha generado buena opción ante los 

rivales que se ha jugado. Esta forma ha mutado desde Bielsa hasta el Profesor 

Reinaldo Rueda quien genera una opción de elaborar más una jugada y buscar tener la 

paciencia para utilizar los espacios dejados por el rival. La variante utilizada por Chile 

en este aspecto táctico sigue con el ataque directo, el cual se observó a través de los 

encuentros, si bien la diferencia en porcentajes de las jugadas es grande, no deja de 

ser una opción para el Profesor Rueda, y por último el contra ataque es la opción 

menos utilizada por la Selección de Chile en esta Copa América 2019.  

 

Principios ofensivos de juego 

Una vez analizado la forma de juego, presentamos el desglose de los principios de 

juego,  cuáles fueron las cantidades en porcentajes emitidas a través de la 

visualización de los partidos, los cuales nos arroja que el principio con más 

participación fue la profundad las cuales se generaron en cada acción en campo rival 

buscando el término de esta, la progresión aparece como el segundo principio más 

utilizado el cual se manifestó tanto a nivel individual como colectivo con el objetivo de 

llevar el balón al arco contrario, como tercera mayoría aparece la amplitud, el cual se 

genera cada vez que el equipo rival se agrupaba rápidamente dejando a la Selección 

chilena si espacios para penetrar y profundizar,  por último la penetración fue el 

principio que se visualizó con menos frecuencia según lo apreciado con el programa 

lince. De un total de 539 jugadas analizadas.  
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Subprincipios ofensivos de juego 

Seguimos el análisis de los parámetros establecidos, ahora generamos los sub 

principios de juegos los cuales nos arroja que, de un total de 558 jugadas visualizadas, 

el sub principio de la movilidad es el que más se ejecuta por la Selección, el grado de 

movilidad bajo la forma de juego establecida es prioridad. El segundo sub principio más 

utilizado es la basculación ofensiva la cual ayuda a generar el respaldo de cada 

situación de juego ofensiva sumando la alternancia como tercera mayoría apreciada, la 

cuya se ejecutaba cada vez que el equipo era presionado por los equipos rivales en un 

sector del campo donde cerraban rápidamente los espacios, y por último en una escala 

más baja apreciamos el trabajo del tercer hombre. 

 

Forma de juego defensiva 

Comportamiento táctico defensivo, el análisis de los encuentros de la participación de 

Chile en la Copa américa 2019, nos arrojó en un total  de 538 jugadas visualizadas, la 

cual nos genera en su forma de juego, la defensa organizada como la forma con más 

situaciones dentro del registro, el reagrupamiento defensivo es otra opción que utilizo 

mayormente la Selección dentro del torneo, dejando la presión o pressing un poco más 

relegado, acentuando la idea del Profesor Reinaldo Rueda, la que menor utilización se 

realiza es la retirada progresiva ya que la idea del Profesor Rueda es gestionar una 

defensa más compacta y sectorial realizando la opciones defensiva en un sector 

determinado del campo. 
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Principios defensivos de juego 

Los principios defensivos utilizados mayormente por la Selección de Chile visualizados 

con el programa lince fueron en un total de 563 jugadas, las cuales se desglosan 

mayormente con el principio de la presión, generando una opción tanto en lo colectivo 

e individual, por otra parte, la noción de bloque mantiene el según factor más alto, muy 

parejo en números de situaciones con el principio de repliegue dejando la intercepción 

defensiva como la menor opción utilizada. 

Hay que dejar en claro que los principios registrados son los 4 con mayor porcentaje, 

esto sujeto al análisis de los factores con programa de seguimiento. 

 

Subprincipios defensivos 

Siguiendo los análisis ahora desglosaremos los 4 subprincipios que se visualizaron 

mayormente en el análisis de los encuentros de Chile, en un total de 520 jugadas 

registradas con los datos de observación con el programa lince podemos reconocer 

como, el sub principio de la ubicación como el factor más alto seguido de la 

basculación defensiva y la anticipación con principios muy parejos en las jugadas 

visualizadas, dejando a la temporización con la menor cantidad de ejecuciones 

establecidas o realizada por la Selección de Chile en la Copa América Brasil 2019. 
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Sugerencia 

Después de analizar el recorrido de la Selección de Chile en esta Copa América Brasil 

2019, nos generamos varias interrogantes sobre que fue el factor más complejo o que 

llevo a Chile no disputar la final del certamen. 

Desde el comienzo Chile demostró seguir con las mismas energías que las anteriores 

Copas Américas, con cambio de nombres en la oncena titular, pero no en el sistema de 

juego, se logró apreciar una Selección intensa en la recuperación, más sectorial que 

alta, pero muy efectiva, los ataques seguían teniendo las bandas como factor principal, 

pero con un poco más de elaboración en el juego que es el sello del Profesor Rueda. 

Si bien desde el comienzo Chile demostró que seguía siendo el equipo campeón de los 

torneos anteriores, con un juego simple pero efectivo y demostrando de manera 

individual que aún están futbolísticamente bien para seguir defendiendo la Selección. 

Se abre la pregunta ¿factor físico y edad?, ¿ausencia de nombres en el plantel?, y un 

abanico de preguntas que se podrán formular. 

En este caso creemos que el equipo rival tuvo mucho que decir en la eliminación tanto 

en el factor psicológico y el planteamiento táctico, de un plantel que se jugó la 

semifinal, como una verdadera final.  Perú neutralizo los puntos más altos de la 

Selección de Chile que eran las pasadas por banda y salió generando una presión alta, 

cuando todos esperaban, que jugaría a la contra desde su campo al igual que el 

encuentro con Uruguay. A esos factores se suma los errores en los movimientos 

tácticos y situaciones del juego donde no se tomaron las mejores decisiones, dejando a 

un Chile relegado para jugar el tercer y cuarto puesto en esta Copa América Brasil 

2019. 

Una herramienta que nos ayudó en esta investigación fue el programa Lince versión 

1.3 automatizador de datos de observación, el cual es simple de utilizar y permite 

esquematizar las variables de acuerdo a las necesidades de cada investigación. 
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ANEXOS 

Jugador Posición Equipo 

Gabriel Arias Arquero Racing Club, Argentina 

Brayan Cortés Arquero Colo Colo, Chile 

Yerko Urra Arquero Huachipato 

Pauolo Díaz Defensa Al Wasl, Emirates Árabes 

unidos 

Gonzalo Jara Defensa Estudiantes de la plata, 

Argentina 

Igor Lichnovsky Defensa Cruz Azul, México 

Guillermo Maripán Defensa Alavés, España 

Gary Medel Defensa Besiltas, Turquía 

Jean Beausejour Lateral Izquierdo Universidad de Chile, Chile 

Óscar Opazo Lateral Izquierdo Colo Colo 

Mauricio Isla Lateral Derecho Fenerbahce, Turquía 

Charles Aránguiz Volante Bayer Leverkussen, 

Alemania 

Pedro Pablo Hernández Volante Independiente, Argentina 

https://www.redalyc.org/pdf/310/31043005061.pdf
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Esteban Pavez Volante Colo Colo, Chile 

Erick Pulgar Volante Bolognia, Italia 

Diego Valdés Volante Santos Laguna, México 

Arturo Vidal Volante Barcelona, España 

José Pedro Fuenzalida Delantero Universidad Católica, Chile 

Nicolás Castillo Delantero América, México 

Junior Fernandes Delantero Alanyaspor, Turquía 

Ángelo Sagal Delantero Pachuca, México 

Alexis Sánchez Delantero Manchester United, 

Inglaterra 

Eduardo Vargas Delantero Tigres UANL, México 

 

 


