
Metodología de Entrenamiento
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Método Integral Globalizado

Por entrenamiento integral entendemos todas aquellas situaciones simplificadas de juego 

por medio de las cuales tratamos de desarrollar aspectos técnicos, tácticos, físicos y 

psicológicos que se requieren en la competición.

Este modelo de entrenamiento pretende establecer una metodología de trabajo lo más 

objetiva posible que nos permita alcanzar el máximo nivel de rendimiento teniendo el balón 

como medio principal de trabajo.
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Metodología Global

El rendimiento del futbolista es completado desde una perspectiva global y los ejercicios 

del entrenamiento se llevan a cabo mediante el desarrollo simultáneo e integrado de los 

factores técnicos, tácticos, físicos y psicológicos.

Teniendo en cuenta esta visión el concepto de forma (“estar en forma”) adopta una 

nueva perspectiva global e integradora que se aleja del componente meramente físico 

del término. El concepto de estado psicológico, aspecto inseparable del ser humano 

como un todo complejo, gana protagonismo y se integra en el entrenamiento como un 

elemento más.

El denominado “entrenamiento integral” se enmarcaría dentro de esta metodología 

global de entrenamiento en contraposición a la metodología analítica.
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Tipos de ejercicios según la 

especificidad
Iremos progresivamente desde los ejercicios más genéricos a los más 

específicos aunque en nuestro “entrenamiento integral” sólo utilizaremos los 

ejercicios más específicos.

De menor a mayor especificidad:

Ejercicio genérico: tanto el objetivo perseguido como el medio utilizado para su desarrollo son 

genéricos. Por ejemplo, la carrera continua es un medio genérico para la mejora de la capacidad 

aeróbica (cualidad física genérica).

Ejercicio general: El trabajo es algo parecido al de competición , pero SIN toma de decisión.

Ejercicio dirigido: uno de los factores es específico y el otro genérico. Por ejemplo, enfrentamiento de 

dos equipos en medio campo que tienen que mantener la posesión de balón (medio específico) para el 

desarrollo de la capacidad aeróbica (cualidad física genérica). Otro ejemplo sería realizar un interval 

extensivo (medio genérico) para la mejora de la potencia aeróbica (cualidad física específica).

Ejercicio específico: cuando los dos factores son específicos. Por ejemplo: 3 series de 5 minutos de 

4 contra 4 más porteros en 40×25 metros (medio específico) para la mejora de la potencia aeróbica 

(cualidad física específica).

Ejercicio competitivo: cuando los dos factores son específicos y además existen elementos 

psicológicos (estrés, presión, ansiedad…) que se acercan a la situación real de competición.
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La capacidad deportiva para obtener el rendimiento óptimo No Sólo depende del nivel 

de desarrollo de factores como la condición física, sino que se relaciona y se amplía con otros 

ámbitos como las capacidades tácticas, técnicas, psicológicas y sociales. Por lo tanto, podemos 

decir que el rendimiento en competición depende de múltiples 

capacidades y de las complejas sinergias que se establecen entre ellas.

METODOLOGÍA SISTÉMICA.
IDEAS BÁSICAS.

1. Las tareas están basadas en el contexto 

competitivo.

2. Las tareas resuelven situaciones reales del 

juego.

3. Las tareas tienen en cuenta las relaciones 

entre compañeros, las respuestas de los rivales, 

el dominio de los espacios de juego, el minuto de 

juego y el resultado.
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Factores deberemos tener en cuenta a la hora de planificar un entrenamiento:

FACTORES CONDICIONALES: Relacionados con los procesos energéticos se clasifican 

tradicionalmente en fuerza, resistencia, velocidad y flexibilidad. No son un fin en sí mismos, sino más 

bien un medio.

FACTORES MOTRICES: Relacionados con la calidad y el ajuste de los elementos motrices. Están muy 

relacionados con el aspecto técnico.

FACTORES INFORMACIONALES: Relacionados con el tratamiento de la información. Los jugadores 

realizan un constantemente procesamiento de datos en base

I) Los objetivos a conseguir a nivel táctico. 

II) La percepción del entorno cambiante. 

III) La búsqueda de mejores tomas de decisión.

FACTORES PSICOLÓGICOS: Entre los que debemos destacar: motivación, autocontrol, inteligencia –

habilidad mental, cohesión del equipo, percepción de éxito, autoconfianza, ansiedad, atención, 

concentración, autoconocimiento…

FACTORES AMBIENTALES DEL EQUIPO: Características del club, modelo de dirección, medios con 

los que se dispone, condiciones de trabajo…
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Normas Generales

*Todos los entrenadores llegan 15’ antes. Uniformados con ropa del club.
*Balones y Material encargado el cuerpo técnico.

*Llevar el micro ciclo preparado (semanalmente). 
*Explicamos la sesión y salimos todos los jugadores juntos.

*Todos los equipos realizan vuelta a la calma, en entrenes y partidos.
*ABP defensivas y ofensivas un mínimo de coincidencia (D. D. definirlas).

*Obligada DUCHA. Sin ducha no hay entrene. 
*Entrenamientos y partidos con ropa oficial.

*Informes de los partidos (obligados).
*Ni acelerar, ni frenar el desarrollo de los niños.

*Pocas instrucciones directas, las correcciones mejor convertirlas en
“invitaciones a pensar”, no dirigimos con un mando.

*Tener conversaciones individuales con los jugadores.
*Repetir  sesiones, con la repetición se obtiene mejora.

*Días de entrene (organización): Resistencia/Fuerza/Velocidad.
*Corregir comportamiento en el ámbito personal. Alabar en público.
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Modelo de juego

Fases del juego.

oLas 5 fases principales del fútbol:

Transición ata-def

Con 
balón

Sin 
balón

Acción a 
balón 

parado

Transición def-ata 
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Nomenclatura de PUESTOS
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1

2 34 5

6

10

11
9

7

8

10 
MP

1.- PORTERO

2.-LATERAL DERECHO

3.-LATERAL IZQUIERDO

4.-CENTRAL DERECHO

5.- CENTRAL IZQUIERDO

6.-MEDIO CENTRO

7.-EXTREMO DERECHO

8.-INTERIOR DERECHO

9.-DELANTERO CENTRO

10.-INTERIOR IZQUIERDA

11.-EXTREMO DERECHA

10MP.-MEDIA PUNTA
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Toda Sesión debe de tener una 
Base Táctica.

9Xavier Pons 

Primer Entrene de 
la Semana:

Corrección de errores 
del partido.

Condicionante física: 
Resistencia.

Condicionante 
cognitiva:

Detección de 
movimiento erróneos.

Segundo Entrene de 
la Semana:

Metodología propia/ 
Modelo de Juego.

Condicionante física: 
Fuerza.

Condicionante cognitiva:
Asimilación de nuestro 

modelo de juego con sus 
variantes.

Tercer Entrene de la 
Semana:

Preparación de partido.

Condicionante física: 
Velocidad.

Condicionante cognitiva:
Visualización del partido 

+ visualización 
finalizaciones + acciones 

defensivas.
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Detalles/ Modelo de juego

Marcar, objetivos 
Personales a cada 

jugador.

Remarcar la 
importancia/atención a 

los estudios y 
funcionamiento escolar.

Explicar a los padres, 
que se espera de ellos y 

tener un breve 
conocimiento de  su 

entorno familiar.

10

Breve historial médico 
de cada jugador 

(anamnesis).

Xavier Pons 

No Violencia.
Si Deportividad

Es Nuestra primera 
“Toma de Decisión”.
Damos ejemplo con 

nuestro 
comportamiento.
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Principios Generales en Ataque

Salida de balón/Iniciativa 
con el balón.

Buscar posiciones  
favorables de remate.

Posición de jugadores.

Gente por delante para 
generar líneas de pase. 

11

Creación de Triángulos-
“Tercer hombre”

Amplitud/Profundidad/
Velocidad en la 

circulación del balón Llevamos el balón de 
lado a lado.

Mantener la posesión y la 
iniciativa ofensiva.

Intentar que el rival, 
salga de posiciones 
defensivas cerradas.
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Principios Generales en Ataque

Salida de balón/Iniciativa 
con el balón.

Buscar posiciones  
favorables de remate.

Posición de jugadores.

Gente por delante para 
generar líneas de pase. 
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Creación de Triángulos-
“Tercer hombre”

Amplitud/Profundidad/
Velocidad en la 

circulación del balón
Llevamos el balón de 

lado a lado.

Mantener la posesión y la 
iniciativa ofensiva.

Intentar que el rival, 
salga de posiciones 
defensivas cerradas.
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DECIDIR EN ATAQUE. CONCEPTOS BÁSICOS.

13

PASE: 1. Realizar el pase cuando no se puede avanzar conduciendo.
2. Pase hacia atrás, “de cara” al compañero, cuando no se puede girar el poseedor.
3. Pase al lado contrario cuando en el espacio en el que se encuentra la pelota hay 
muchos rivales.

Xavier Pons 

CONDUCIR.
1. Avanzar con el balón SIEMPRE que se tenga espacio por delante.
2. Levantar la vista para ver espacios libres, rivales, compañeros, portería 
contraria.

GIRAR.
1. Si hay rivales muy cercanos detrás del poseedor, NUNCA se gira.
2. Si NO HAY RIVALES detrás del poseedor, podemos girar.

TIRO.
1. El tiro se realiza DONDE NO ESTÁ EL PORTERO.
2. Uso de la superficie de golpeo adecuada a la distancia con la portería y 
posición del portero.
3. NO ACERCARSE al poseedor del balón. La idea es ALEJARSE DE LA 
PELOTA para controlar a rivales cercanos y alejados, más los espacios libres 
donde poder aparecer y rematar..
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Modelo de juegoCON BALÓN

Ocupación espacial,  
Situación en el campo. 

Importancia de las posiciones

Salida de balón(opción 
A/B/C). Salida en corto y 

salida en largo

Cómo supero líneas:
*Tercer Hombre.

*Doble Cambio de 
orientación

Cómo y por dónde finalizo 

14Xavier Pons 

Qué hay 
que 

tener 
claro:

Combinamos pase corto 
con pase largo.

Trabajamos los cambios 
de orientación.

Libertad para sumarse al 
ataque a los defensas que 

inician la acción.

Busco al más alejado 
como primera opción.
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Modelo de juegoCon BALÓN

Importancia de la 
Ocupación espacial

En la zona comprendida entre 0-1, 
ante falta del rival, paramos el balón 
y lo ponemos en juego rápidamente

en corto.

Comunicación activa :
Extremos si  digo: JUEGA balón al pie

Extremos si  digo: DAME balón al espacio

15

Ocupación espacial

a
ta

q
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Modelo de juegoTransición Atq-Def.

¿Dónde lo pierdo?
¿Qué hacen cercanos? 

“Locura”

¿Qué hacen lejanos?
“Cordura”

Si nos superan ¿qué?
¿Falta táctica?

16

Introducimos RAS.
*Recupero
*Aseguro

*Salgo

Xavier Pons 

Modelo de juegoTransición Def.-Atq

Pase de seguridad. Robo, 
Aseguro, Salgo. RAS

Compañeros por delante 
para superar línea de presión 

del rival

Alejar de zona de presión ¿ Dónde y cómo lo 
recupero ?

Aparición de triángulos 
en juego corto.

Tras pase atrás, nuestra 
defensa adelanta 5 mts.

Evito que me superen 
balón largo (con presión)

Ofrecer líneas de pase 

Cambios de orientación.
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Principios Generales en Defensa

Rival no juega cómodo, 
presión, “encimamos al 

rival”. 

Evito me superen con 
facilidad. Con balón 
controlado rival, NO 

entro de golpe.

Genero superioridades 
numéricas/posicionales 
en el centro del campo

Cierre de líneas de pase 
al M.C. rival

17

Nuestra defensa sale a la 
presión al medio campo.

Sin dudar

Dividimos la defensa, 
orientando la presión.

Portero juega 
adelantado, atento a 

balones largos.

Reduciendo espacios, 
con presión total, con 

repliegue y juntando las 
líneas defensivas

Velocidad en las 
acciones y movimientos 

defensivos.
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Modelo de juegoSIN BALÓN

Ocupación espacial

Zona inicio Pressing

Hacia dónde llevamos al 
rival. (Dependiendo de su 

debilidad).

Tras 6”, de presión-
Repliegue + pressing 

vertical 
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Ocupación espacial

a
ta

q
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2

3.- PRESIÓN
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Modelo de enseñanza
Estilo de los Técnicos

Conseguir 
que los 

jugadores 
piensen y 

elijan por sí 
mismos

Construir 
una forma 
distintiva y 

uniforme de 
entrenamien

to

Crear 
situaciones 
reales para 
entender el 

juego

De conceptos 
simples a 
conceptos 
complejos

Asimilar un 
concepto 
antes de 

pasar a otro

Recordar 
conceptos ya 
trabajados

Toma de 
decisión

Específico 
del técnico

Aprendizaje 
progresivo

Continuo
feedback

Identidad 
propia

Completar 
los 

principios

Descubrimiento 
guiado
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Como vamos a implantar, la mejoras:
Objetivo; Ser una de las mejores escuelas de formación de Valencia y alrededores.

Principio Pedagógico:

ENSEÑAMIENTO CONSCIENTE:

¿POR QUÉ?

PARA CONSEGUIR QUÉ

¿CÓMO?

…………ENTENDER EL JUEGO……………..  
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Como vamos a implantar, la mejoras:
*Todas las personas vinculadas con el club, deben de dar ejemplo con su 
comportamiento diario.

*Todos los equipos jugadores y padres/madres, deberán asistir a una charla 
impartida por el director deportivo. Dónde se les explicará, la nueva metodología 
de trabajo, comportamiento, expectativas que se presentan. Máximo compromiso.

*Todos los equipos deberían de contar con tres personas( trabajaremos para 
lograrlo) en el cuerpo técnico (entrenador, 2do entrenador y delegado).

*Se implantará una mini reunión semanal, con el DD,  sobre como han ido los 
partidos del fin de semana, la comunicación debe de ser fluida y constante.

*Después de cada Partido, los entrenadores confeccionaran un informe de como 
ha ido el partido, que ha salido bien y que deben mejorar, esto nos ayuda por una 
parte a tener información detallada de como va el equipo y ayuda al entrenador a 
planificar las sesiones de la semana próxima.+ GESDEP
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Como vamos a implantar, la mejoras:
HOJAS DE INFORMES:

Xavier Pons 
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Como vamos a implantar, la mejoras:

*Los primeros lunes y martes de cada mes, se realizaran reuniones con todos los 
entrenadores(mejora y formación constante de todo nuestros técnicos). 

*Los problemas que surjan, son la forma que tiene el futuro de hablarnos. Debemos  
trabajar para elevar el nivel y superar los problemas.

*El DD, explicará a los entrenadores la forma de trabajar, la forma de enseñar y la 
metodología y el modelo de juego. Desde el respeto y el apoyo exigirá máxima 
exigencia a todos, empezando por el mismo.

*Desde el primer equipo, hasta los Querubines tienen que tener un comportamiento 
deportivo y acorde con el club al que representan. El que no actué así, tenemos que 
invitarle a que se marche.

VEAMOS LOS PROBLEMAS COMO UNA MANERA DE CRECER, SIN PROBLEMAS 
NO HAY CRECIMIENTO.
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Como vamos a implantar, la mejoras:

*FORMA GENERAL DE ORGANIZAR LOS ENTRENES

*Incorporación del carnet por puntos (se explica).

*Incorporación y entrega para su firma de un régimen interno a cada jugador, con 
derechos y obligaciones. (se explica).

*Vamos a realizar el primer entrene de la semana con espacios amplios, poca 
especificidad en los puestos, elevado tiempo de recuperación, subsanado errores 
del fin de semana.

*El segundo entrene con las distancias corta, reduciendo el tiempo entre ejercicios, 
posiciones específicas, trabajo orientado al próximo fin de semana.

*Si hay un tercer entrene, posiciones específicas, competición , finalizaciones ABP
( estos 3 últimos puntos explicados con más detalles).

*Este trabajo de planificar los entrenamiento lo realizaremos en la reunión mensual y 
el seguimiento de los mismos en las mini reuniones semanales.
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Como vamos a implantar, la mejoras:

La escuela debe caracterizarse por:

*Seriedad
*Ambición
*Humildad

*Trabajo
*Comportamiento

Muchas de estas cualidades NO dependen de la calidad de 
los jugadores.

Potenciar :*REDES SOCIALES

*PÁGINA WEB

• Conseguir que nuestro peor y nuestro mejor día estén cerca en el rendimiento 
(rutinas y máxima exigencia).
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Como vamos a implantar, la mejoras:

•1+1=3
¿SABEMOS SUMAR?

• Rendimiento = talento x motivación (nivel bajo  0.5)
• (nivel habitual 1,0)

• (alto rendimiento 1,5) 
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PRESENTACIÓN PADRES/MADRES .-

TEMPORADA 2018/19
Xavier Pons

*CÓMO LO VAMOS A 

CONSEGUIR

Introducir unos valores de club:                Comunes para todos los equipos

Rendimiento= Talento X MotivaciónXavier Pons 
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Como vamos a implantar, la mejoras:

motivación

RENDIMIENTO

talento X

• Técnica que poseo

• (Habilidades)

• Utilización en días 

difíciles.

• Llevar iniciativa y 

anticipar situaciones.

• Emoción, Motivación.

• Compromiso personal.

• Confianza en sí mismo y 

en el equipo.

• Control emocional.

Depende de lo motivados que estemos, las utilizamos todas o NO.
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Introducción de valores.-
En todos los equipos de la escuela

GENEROSIDAD ENTUSIASMOHUMILDAD COMPROMISOCONFIANZA

Dad más de lo 
que se espera de 

nosotros

Dejarse 
ayudar

Haced algo 
bien y darse 

cuenta

Tocado 
por los 
dioses

Aparece 
cuando la 
diversión 

se va
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30Xavier Pons 

●HUMILDAD ( DEJAR BRILLAR A LOS DEMÁS, ACEPTAD QUE TE AYUDEN)

●AMBICIÓN ( PELEAR Y LUCHAR POR LO MÁXIMO)

●CONFIANZA ( ES COMO  LAS PATAS DE UNA MESA, CUANTAS MAS PATAS, MÁS 

RESISTENTE , HACEMOS ALGO BIEN Y  NOS DAMOS CUENTA)

●COMPROMISO ( APARECE CUANDO LA DIVERSIÓN SE VA)

●SINGULARIDAD (ACTUAR Y DAR EJEMPLO CON NUESTRA ACTITUD, 

EQUIPO DIFERENTE)

●ENTUSIASMO ( EL ESPIRITU DEL EQUIPO, ES CONTAGIOSO)

●GENEROSIDAD (DAD MÁS DE LO QUE LA GENTE ESPERA DE TI)
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FORMAR Y COMPETIR.

31

Ya hemos hablado de este tema en alguna ocasión, pero estimo conveniente recordar algunos puntos.

1. Competir y formar no son conceptos incompatibles. En mi opinión, la buena formación de los jóvenes 

jugadores debe venir desde la competición, ya que al final, más tarde o más temprano, acabarán jugando 

partidos frente a un oponente.

2.

2. Los entrenadores-formadores deberán reunir unos requisitos mínimos en cuanto a capacitación, 

educación, entusiasmo por su trabajo, interés por aprender y ganas de evolucionar. Deberán ser los 

mejores ejemplos para sus pupilos.

3.

3. La competición nos puede ayudar a tratar de ganar, pero no de cualquier manera. Se buscará un 

ESTILO, que haga disfrutar a todos aquellos que se acerquen al campo de fútbol.

4.

4. La competición puede mejorar la capacidad de análisis de las virtudes y falencias propias, tanto 

individuales como colectivas. Este análisis también incluye a los rivales, puesto que el objetivo será 

superarles, cada quien desde sus condiciones.

5.

5. El error debe ayudar a mejorar, si nuestro entrenador-formador nos hace entender el por qué de los 

mismos. El error no puede convertirse en un trauma. Deber ser una oportunidad de crecimiento.

6.

6. No todos los jugadores entienden las cosas al mismo tiempo ni de la misma manera. Por eso insisto en 

combinar diferentes metodologías, que ayuden a MADURAR a la totalidad del grupo. Ni todos rinden y 

entienden bien con los juegos de posición o tareas globales, ni todos lo hacen fantástico con tareas 

analíticas. El objetivo final es que entiendan el juego, su lógica interna, que dicen los modernos. Luego 

veremos qué camino seguimos para llegar a la meta.

Competir ayuda a madurar, a entenderse a sí mismo, a los compañeros, a los adversarios. Saca al exterior 

nuestros miedos, nuestras dudas, pero también puede exteriorizar nuestra capacidad de adaptación, nuestro 

temperamento, nuestra constancia en perseguir y alcanzar un objetivo.

Solo hay que saber manejar la competitividad, y no que ella nos maneje a 

nosotros.
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FORMAR Y COMPETIR.

32

Estamos insistiendo en el PADEL, o la capacidad para mejorar la toma de 

decisiones teniendo en cuanta los cambios en el entorno, las reglas, 

tamaño de balones, material y peso de los mismos, los espacios de 

juego...entre otras muchas variables.

La idea es conectar la cualidad para Percibir, Analizar, Decidir, Ejecutar y 

Lateralidad, utilizar ambas piernas, (PADEL), con el concepto de 

plasticidad cerebral, o la capacidad para adaptarse a nuevas situaciones, 

de manera rápida y eficaz.

Se trata de que todos los jugadores en posesión del balón, anticipan las 

acciones ofensivas, saben qué van a hacer antes de recibir la pelota. Son 

pro-activos, no reactivos.
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FORMAR Y COMPETIR.

33

SIGUIENDO NUESTRO MODELO DE JUEGO:

TRABAJAR EN FÚTBOL 8:

1.2.3.2
(TRABAJAMOS LOS 2 CENTRALES, 1 MEDIO CENTRO ORGANIZADOR, 2 INTERIORES, 2 EXTREMOS).

1.3.1.3 
(TRABAJAMOS LOS 2 LATERALES CON MUCHO RECORRIDO,  MÁS CENTRAL, 1 MEDIO CENTRO 

DEFENSIVO QUE EQUILIBRA EL EQUIPO, 3 DELANTEROS).

SIGUIENDO NUESTRO MODELO DE JUEGO:

TRABAJAR EN FÚTBOL 11:

1.3.4.3
(TRABAJAMOS LOS 3 CENTRALES, 1 MEDIO CENTRO ORGANIZADOR, 2 INTERIORES, MEDÍA PUNTA, 2 

EXTREMOS, DELANTERO CENTRO).

1.4.2.3.1
(TRABAJAMOS LOS 2 LATERALES CON MUCHO RECORRIDO,  2 CENTRALES, 2 MEDIO CENTROS  QUE 

EQUILIBRAN EL EQUIPO, 3 MEDIA PUNTA, 1 PUNTA).

1.3.5.2
(TRABAJAMOS DEFENSA DE 3 , 2 MEDIO CENTROS  QUE EQUILIBRAN EL EQUIPO, 3 MEDIA PUNTA, 2 

PUNTA).
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*Crear una identidad propia a nivel social y deportivo.

*Enseñanza basada en el jugador como individuo para ponerla al servicio del 
colectivo,  incluyendo trabajo individualizado.

*Tener deberes como técnicos . Dando ejemplo con nuestro comportamiento.

*Tener deberes como jugadores. Dando ejemplo con nuestro comportamiento.

*Creación de hábitos que nos distingan entre el resto. Tanto a Técnicos como a 
Jugadores.

*Unificar la estructura semanal de trabajo. 

*Unificar formato y secuencia de tareas  durante una sesión.

*Crear una metodología propia y formarnos hacia esa metodología.

Intenciones y objetivos
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SI se debe aplicar en cada sesión un poco de técnica y  de táctica.

SI debemos realizar muchos ejercicios variados y en lo posible atrayentes en su 

organización.

SI debes establecer expectativas realistas para cada cual y adaptar las reglas de las 

tareas (que todos lleguen a saborear el triunfo).

SI corregir sobre lo que se pedía con instrucciones técnico tácticas simples, cortas y 

con fondo positivo favoreciendo la reflexión y responsabilizando sobre el 

aprendizaje (cómo crees que lo hiciste). Debe prevalecer la aparición de la TOMA 

DE DECISIÓN.

SI asegurar un entorno motivador para intentar nuevas tareas sin miedo al fracaso o a 

la crítica.

SI permitir incentivar y felicitar la iniciativa individual con sentido colectivo dentro del 

objetivo del equipo.

SI animar a que se reflexione sobre lo realizado y se llegue a un acuerdo de futuro.

SI valorar más la actitud, el esfuerzo y el proceso.

SI buscar la comunicación y cohesión del grupo, minimizando defectos y ensalzando 

virtudes.

SI a la máxima exigencia soportable y a la diversión disciplinada.

Propuestas de acción
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NO dedicar una sesión de campo completa a objetivos y contenidos sólo técnicos o 

físicos.

NO realizar muchas repeticiones de un mismo ejercicio ni de forma que supongan 

esperar turno o inactividad.

NO realizar ejercicios espectaculares que favorezcan a los más dotados.

NO corregir los comportamientos de forma directa, impositiva y negativa, ni incidir 

solo sobre lo hecho, lo ejecutado.

Reforzar positivamente las cosas bien hechas.

NO imponer un ambiente de miedo durante la práctica.

NO favorecer ni alabar el individualismo porque sí, el egoísta.

NO utilizar el castigo en ninguna de sus formas. Utilizar la reflexión y la conversación 

con el responsable deportivo.

NO hiper valorar el resultado. Valorar la enseñanza y el proceso.

NO permitir ningún tipo de enfrentamientos verbales o gestuales entre jugadores.

NO a la diversión porque sí ni al consentimiento por norma.

Propuestas de NO acción
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PRE-ENTRENAMIENTO 

• LLEGAR AL CAMPO CON TIEMPO SUFICIENTE PARA PONER EN COMÚN 

CON EL CUERPO TÉCNICO LA SESIÓN, REVISAR Y TERMINAR DE 

PREPARAR EL MATERIAL PARA LA SESIÓN

• LLEVAR LA SESIÓN HECHA PARA NO IMPROVISAR

• EXPLICAR LA SESIÓN ENTRE 10 Y 15 MINUTOS ANTES DE SALIR AL 

CAMPO CON SUS OBJETIVOS, CONCEPTOS, ETC

• UN MIEMBRO DEL CUERCO TÉCNICO MONTA EN EL CAMPO
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DURANTE EL ENTRENAMIENTO y  POST ENTRENAMIENTO.

• SI PARTICIPO EN LA TAREA DEBO INTERACTUAR CON LOS JUGADORES MOTIVANDO Y 

REFORZANDO POSITIVAMENTE LOS ASPECTOS QUE ESTAMOS TRABAJANDO, DANDO 

FEEDBACK AL JUGADOR.

• NO PARAR EL JUEGO CORRIGIENDO Y REPRODUCIENDO SITUACIONES OBSERVADAS, DE 

MANERA QUE EL ERROR NO SE CONSIDERE UN REFUERZO NEGATIVO . Preferible  parar la 

tarea cuando se realiza correctamente y se da refuerzo positivo.  El jugador  tiene que pensar 

y tomar decisiones.   (CORREGIR EN LAS PAUSAS)

• ORGANIZACIÓN DE LOS BALONES, DE POSICIÓN INICIAL DE CADA EQUIPO PARA SU 

MEJOR DESARROLLO.

• Hacer que participen en la recogida de material los jugadores.

• Dar  feeback del entrene, al acabar la sesión , mientras realizamos la sesión de estiramientos.

• Observar el respeto y el comportamiento correcto en la caseta de los 

jugadores.

•SUPERVISAR QUE LOS JUGADORES ORDENAN EL MATERIAL CORRECTAMENTE EN LA 

CASETA.

•EVALUACIÓN CON EL CUERPO TÉCNICO DE 5 MINUTOS SOBRE QUE HAN OBSERVADO DE 

LOS OBJETIVOS PROPUESTOS.
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PRE-ENTRENAMIENTO  Y  ENTRENAMIENTO.

• ESTAR CAMBIADO EN EL VESTUARIO 15 MINUTOS ANTES DE EMPEZAR EL 

ENTRENAMIENTO. 

•EL COMPORTAMIENTO DENTRO DEL VESTUARIO HA DE SER RESPETUOSO Y  CORDIAL CON 

LOS COMPAÑEROS.

•HASTA QUE EL ENTRENADOR O ALGÚN MIEMBRO DEL CUERPO TÉCNICO OS HAGA SALIR AL 

CAMPO.

• SALIR JUNTOS AL TERRENO DE JUEGO, EVITANDO UTILIZAR MATERIAL COMO BALONES, 

ETC.

•TODO EL MUNDO DEBE DUCHARSE  ( COMO NORMA) HABITUALMENTE  DESPUÉS DEL 

ENTRENE.

UTILIZAR EL TIEMPO DE ENTRENAMIENTO COMO ALGO ESPECIAL, APROVECHAR AL MÁXIMO 

ESE TIEMPO PARA MEJORAR Y APRENDER. ES UN MOMENTO DONDE TE REUNES CON 

GENTE QUE TIENE UN OBJETIVO COMÚN POR ESO ES ESPECIAL.

SER ACTIVO EN EL ENTRENAMIENTO DA EL MÁXIMO SÓLO ASÍ SE PUEDE MEJORAR Y 

PREGUNTA LAS DUDAS QUE TENGAS.
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•

Sin fanatismos…… dirigentes, jugadores y para entrenadores que aspiran al 

fútbol profesional o quieren marcar época en el fútbol amateur, deben de 

tener una idea clara.

•También explica que para salir de una crisis deportiva, yo creo que incluso 

social y política, se deben tener claras las ideas de quiénes somos, qué 

queremos y cómo podemos conseguirlo.

•Se mantiene una idea PASE LO QUE PASE.

•Con el paso del tiempo se puede adaptar esa idea, pero lo básico se 

mantiene. ¡Aviso a navegantes! 
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ORDEN. 1

Es el primer concepto colectivo que, desde mi punto de vista, se ha de 

entrenar en el fútbol base. No importa la edad, así tengan 6 años, o se inicien 

en el mundo de la competición.

En el momento que nuestros niños se enfrentan a un partido, el juego nos 

obliga a estar ordenados, es decir, a tener repartidos los espacios del terreno, 

saber que unos jugadores ocupan las zonas próximas a nuestra portería, otros 

las zonas intermedias y los últimos aprovechan las zonas dela portería rival. 

No es buena idea que todos corran detrás del balón, sin sentido, como las 

abejas a la miel.

Esa ocupación del terreno de juego nos llevará a los sistemas de juego, los 

que nos orientan en ataque y defensa. No son posiciones rígidas. Deben ser 

flexibles, adaptadas a nuestros jugadores, a los rivales, a las características 

del campeonato, entre otras variables.
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ORDEN. 2

Parece ser que lo de entrenar táctica, movimientos ofensivos y defensivos más sistemas de 

juego, está mal visto porque resta creatividad a los niños. Nada más lejos de la realidad.

El orden facilita el éxito de la tarea, provoca seguridad desde la que intentar cosas 

diferentes, activa la creatividad y nos une como grupo.

No puedo entender a aquellos entrenadores de menores, que no dediquen parte de cada 

entrenamiento del año a mejorar los sistemas de juego para que sus futbolistas piensen, 

entiendan el fútbol y se desarrollen como conjunto y como individuos.

Todo lo que no sea empezar a formar a los jóvenes desde el orden, saber de qué juego y 

qué tengo que hacer, es perder el tiempo de manera lamentable.
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ASPECTOS A TRABAJAR

EXTREMOS. 

Explica r a los más jóvenes el aspecto ofensivo de la posición de extremo 

(AMPLITUD). Importante “perfilarse” antes de recibir.

. En concreto nos centramos en aprender cuándo hay que desbordar y cuándo no.

Se desborda siempre que:

- Hay espacio detrás del defensor, a sus costados.

- Es más rápido o más potente que el defensor.

- No hay un compañero mejor situado para avanzar o finalizar jugada.
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ASPECTOS A TRABAJAR

•DEFENSA DE TRES CENTRALES.

Se dan situaciones en los partidos, con marcador en contra fundamentalmente, en 

las que el técnico decide jugar con tres defensas. Enseñar cómo jugar con esta 

idea, y las relaciones que se establecen entre los tres centrales y el medio centro 

creativo, para iniciar el juego de ataque.

•Sería importante que cuando se decida jugar de una manera poco habitual para 

nosotros, antes esté entrenada, en las condiciones que nos vamos a encontrar en 

el partido, es decir:

- minuto de juego y resultado.

- Todos nuestros cambios ya están hechos.

- Los jugadores que están en el campo tienen características muy ofensivas, y les 

cuesta regresar hacia nuestra portería cuando el balón les ha desbordado. Se 

deben organizar esos movimientos y no dejar al equipo "partido" en dos bloques, 

con defensas por un lado y atacantes por el otro.

•Avanzar o finalizar jugada.
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ASPECTOS A TRABAJAR

LADO CONTRARIO y 3er HOMBRE.

TRABAJAR LA IDEA DE jugar por dentro, o por el centro, para atraer rivales a ese 

espacio y poder finalizar las jugadas en la banda. 

Llevar el balón a una banda generando superioridad numérica, para atraer al rival 

a esa zona y poder enviar la pelota al lado opuesto, donde aprovechar las 

habilidades de nuestro jugador  que puede desbordar y acabar el ataque.

Es un concepto fácil de trabajar por lo sencillo de explicar y entender. " Llevamos 

el balón hasta aquí, para acabar allí". 

Cuando hablamos de tercer hombre es inevitable 

hacer referencia al juego de posición, donde cobra 

vital importancia este concepto.

El tercer hombre es un jugador libre que aparece en 

la jugada, provocando superioridad numérica tras 

ganar un espacio bien por intuición, anticipación o 

favoreciéndose de un arrastre de un compañero que 

genera esta situación. Generalmente son acciones 

de tres contra dos y el dibujo de figura geométrica 

que suele reproducirse es un triángulo.
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ASPECTOS A TRABAJAR

DEFENDER. ESTILO

.
El "grito de 

guerra" que 

quiero que 

diga mi 

equipo de 

niños, antes 

de 

comenzar 

los partidos, 

lo 

representa 

esta jugada: 

QUE 

CORRA LA 

PELOTA

ASOCIAR

.
Trabajar y mostrar 

cómo juntar a buenos 

pasadores en la zona 

central del campo, 

próxima al área rival, 

con la intención de 

atraer adversarios a 

ese espacio, y 

aprovechar la zona de 

banda.

El concepto, que se 

aprecia en las 

imágenes, de realizar 

los desmarques en 

jugadores más 

alejados del balón, 

detrás de los 

defensores que 

presionan el balón.
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ASPECTOS A TRABAJAR
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ASPECTOS A TRABAJAR

•TOMA DE DECISIONES. PASE.

Va dirigido a niños a partir de 6-7 años. El objetivo es que 

APAREXCA LA TOMA DE DECISIÓN DEL JUGADOR.

•

EJERCICIO EJEMPLO, quiero sacarle provecho para que el 

jugador más alejado entienda a qué espacio debe moverse, en 

función del compañero que tiene la pelota y del compañero que 

genera un espacio cuando se mueve.

Si dominan nuestros jóvenes este concepto, aumentan las 

probabilidades de mantener el balón y generar peligro en la 

portería rival.
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