
CAPÍTULO 2.  
LOS OBJETIVOS, LOS 
CONTENIDOS Y LAS 
ACTIVIDADES EN EL 

ENTRENAMIENTO DE FÚTBOL 
2.1. REVISIÓN DE LOS OBJETIVOS APLICADOS AL 

 ENTRENAMIENTO DE FÚTBOL 

2.2. REVISIÓN DE LOS CONTENIDOS APLICADOS AL 

 ENTRENAMIENTO DE FÚTBOL 

2.3. REVISIÓN DE LAS ACTIVIDADES APLICADAS AL 

 ENTRENAMIENTO DE FÚTBOL 



2.1. REVISIÓN DE LOS 
OBJETIVOS APLICADOS AL 

ENTRENAMIENTO DE FÚTBOL 
CONCEPTO 

Representan las capacidades que se espera que adquieran 

los jugadores como consecuencia de su desarrollo práctico. 

 
Los objetivos pueden ser definidos como una conducta 
terminal que se espera de un jugador. 
 
Responden a la pregunta: 

¿ Qué es lo que queremos lograr del jugador? 
¿Qué vamos a entrenar? 

 
 



§   Son uno de los elementos de la 

programación del entrenamiento. 

§  Nos van a marcar la línea de actuación en 

el entrenamiento para desarrollar las 

capacidades cognitivas (táctica), motrices 

(técnica y preparación física), y afectivo-

sociales (psicología).   
 



A la hora de establecer los objetivos 

debemos de tener en cuanta varios factores: 

 

§  Los objetivos prescriptivos que nos marca 

el club (ascender, permanencia, estilo de 

juego, …), las Federaciones (sistema de 

ascensos, …). 
 
 



§ Las características y necesidades de 

nuestros jugadores. 

§ Los recursos y medios disponibles (campo 

de fútbol pequeño ¿ataque combinativo?) 

 
 
 



§ Criterios que vamos a seguir para su 

selección (unilateral o consensuada con los 

jugadores).  

 

En función de estos criterios podemos 

clasificar a los objetivos: 

PRESCRIPTIVOS/TECNOLÓGICOS/ 

PRÁCTICOS/CRÍTICOS/ECOLÓGICOS 
 
 



OBJETIVOS PRESCRIPTIVOS: 

Son marcados por la ins t i tuc ión (c lub , 

federaciones), son de obligado cumplimiento. 

 

OBJETIVOS TECNOLÓGICOS: 

Los decide unilateralmente el entrenador. Suelen 

ser siempre los mismos temporada tras temporada, 

es típico que los mantengan en el tiempo 

independientemente del contexto. 
 
 



OBJETIVOS PRÁCTICOS: 

Los marca el entrenador después de evaluar el 

contexto de actuación. 

 

OBJETIVOS CRITICOS: 

Son marcados por el cuerpo técnico consultando 

escasamente con los jugadores. 

 
 



OBJETIVOS ECOLÓGICOS: 

El entrenador determina los objetivos junto con los 

jugadores. 

 

 

 
 



 
 



En la etapa de rendimiento los criterios que siguen 

los entrenadores para el planteamiento de los 

OBJETIVOS siguen el  

 

 MODELO TECNOLÓGICO. 

 

“ I N E S I S T E N C I A D E P R O C E S O S D E 

NEGOCIACIÓN CON LOS JUGADORES SOBRE 

LOS OBJETIVOS A CONSEGUIR.” 
 
 



¿POR QUÉ? 

1. Falta de conocimientos por parte de los 

jugadores. 

2. Conservación del liderazgo por parte del 

entrenador. 

3. Fijación de objetivos previo al conocimiento 

exhaustivo del contexto de actuación: 

características de los jugadores, medios, 

recursos,…)  
 



ERRORES FRECUENTES A LA HORA DE 

ESTABLECER LOS OBJETIVOS 

 

1. Suelen marcarse objetivos a corto y medio plazo, 

siendo habitual una total improvisación en los 

objetivos a largo plazo, (CULTURA DE 

SUPERVIVENCIA). 

 
 
 



 

 

2. Frecuentemente no se produce un adecuado 

ajuste entre los objetivos predefinidos y las 

sesiones desarrolladas (IMPROVISACIÓN). 

 
 



LA PROBLEMÁTICA PARA ESTABLECER LOS 

OBJETIVOS ES GRANDE Y PUEDE 

CONCRETARSE EN: 

 

§  Debemos seleccionarlos, es decir, hay muchas 

intenciones y finalidades a alcanzar.  

 Nuestra función es elegir cuáles queremos lograr 

con nuestros jugadores. 
 
 



§  Hay que secuenciarlos temporalmente, ordenar 

los logros en el tiempo. 

§  Hay que evaluarlos, decir si se han alcanzado 

correctamente. 

 



LA FORMULACIÓN DE LOS OBJETIVOS 

§  Se redactan a través de verbos. 

§  En tiempo infinitivo. 

§  Utilizar verbos que nos permitan observarlos, 

medirlos y evaluarlos “ser capaz de..(conducta o 

habilidad)”. 



TIPOS DE OBJETIVOS  

§  En líneas generales nos encontramos 
con dos grandes tipos de objetivos: 

§       Objetivos Generales 

§    Objetivos Específicos  



Objetivos Generales ( características ):  

§   Expresan la conducta final que se espera del 
jugador/equipo después de un proceso de 
entrenamiento completo. 

§   Carácter a largo plazo, se alcanzan solamente 
al final de un proceso. 

§  Es lo primero que se plantea y lo ultimo que se 
consigue. 



 Objetivos específicos (características):  

§   Expresan la conducta final que se espera 
del jugador/equipo después de cada 
sesión de trabajo o grupo de sesiones 
(microciclos). 

§  Carácter de corto o medio plazo. 

§  Concretan y operativizan a los objetivos 
generales.  



EJEMPLOS PRACTICOS:  

§  a. Ejemplos de objetivos generales.  

§  b. Ejemplos de objetivos específicos. 



a. Ejemplos de objetivos generales: 

o Clasificarse entre los cinco primeros en la 
competición de Liga. 

o Mejorar el comportamiento ofensivo del 
equipo. 

o Aprender a aplicar deferentes modelos 
tácticos defensivos generales. 



b. Ejemplos de objetivos específicos:  

o Conseguir diez puntos en los cuatro 
primeros partidos. 

o Mejorar los modelos tácticos específicos 
ofensivos (desmarques, espacios libres 
apoyos,…). 



2.2. REVISIÓN DE LOS 
CONTENIDOS APLICADOS AL 
ENTRENAMIENTO DE FÚTBOL 

2.2.1. CONCEPTO 

§ Representan lo que se enseña. 

§ Es aquello que el jugador aprende. 

§ Son los medios para lograr los objetivos. 

§ Responden a la pregunta ¿QUÉ ENTRENAR?, 

junto con los objetivos. 
 
 



El OBJETIVO es conseguir que el jugador mejore y 
lo hacemos a través de los CONTENIDOS 
 
 
 
2.2.2. DIFERENCIAS ENTRE OBJETIVOS Y 
CONTENIDOS. 
 
§ El contenido se subordina al objetivo. 

§ El contenido se redacta en sustantivo. 

§ El contenido es estático. 



2.2.3. FORMULACIÓN DE CONTENIDOS. 
 
§ En sustantivo y suele señalarse un contenido 
general y otro específico: 

  
 Táctica: desdoblamientos, apoyos,  
 desmarques, jugadas a balón parado, 
 sistemas de juego… 

 
 Técnica: golpeos, recepciones, entradas…   
  
 Preparación física: fuerza, velocidad, 
 resistencia, flexibilidad… 



2.2.4. MODELOS DE CONTENIDOS. 
 

1.  Tecnológico:  
 

§  Están supeditados a los objetivos.  
§  No tienen en cuenta las características individuales 
§  Jugador pasivo. 

2.  Procesual:  
 

§  Supeditados a la estrategia de trabajo utilizada.  
§  Surgen de las necesidades de la competición. 
§  Papel crítico del jugador (participativo). 
 

3.  Ecológico:  

§  Supeditado a la labor investigadora del entrenador. 
§  Negociación jugador-entrenador. 



 
2.2.5. ALGUNOS CRITERIOS DE SELECCIÓN DE 

LOS CONTENIDOS: 
 

 -  Objetivos planteados. 
 

 - Desarrollo evolutivo de los jugadores. 
 

 - Conocimientos previos de los jugadores. 
 

 - Medios y recursos disponibles. 
 

 - Nivel de motivación e interés de los jugadores. 
 

 - Etc.  
 



2 . 2 . 6 . E R R O R E S F R E C U E N T E S E N L A 
PROGRAMACIÓN DE LOS CONTENIDOS. 

 
§  Descontextualización de los mismos. Es frecuente 

observar la aplicación de contenidos en base al modelo 
tecnológico de programación (criterios teóricos 
formulados por otros entrenadores). 

§  Programación con escasa previsión de futuro y tan sólo 
una organización semanal, salvo en pretemporada que 
posee un carácter generalmente mensual. Causas: 

§  Dependencia de los resultados (incertidumbre 
temporal del proyecto). 

§  Escasa formación de los entrenadores. 



2.3. REVISIÓN DE LAS 
ACTIVIDADES APLICADAS AL 
ENTRENAMIENTO DE FÚTBOL 

2.3.1. CONCEPTO 

 
Conjunto de tareas propuestas por el entrenador 
para la obtención de los objetivos planteados y el 
desarrollo de los contenidos. 
 
 



 
2.2.2. MODELOS DE ACTIVIDADES. 

 
 
 
Tecnológico:  

§  Están subordinadas a los objetivos.   

§  Son repetitivas, definidas y concretas. 

§  Fáciles de controlar y evaluar. 
 



 
Práctico:  
 

§  Van a desarrollar procesos significativos 
en los jugadores. 

§  Responden a un formato de resolución de 
problemas y una metodología activa. 

 
 

 



 
Ecológico:  
 

§  Son poco definidas por el entrenador. 

§  Deben adaptarse a las necesidades de 
los jugadores y de los objetivos 
predefinidos. 

§  Se diseñan de forma consensuada entre 
el entrenador y los jugadores. 

 



 
Crítico:  

§  Son abiertas para potenciar la creatividad 
y la reflexión de los jugadores 

 
 
 
Al igual que acontecía en la programación de los 

objetivos y contenidos en el diseño de las 
actividades; la participación del jugador es 
escasa o nula (aplicación del modelo 
tecnológico). 



2.2.3. CRITERIOS PARA SELECCIONAR LAS 
ACTIVIDADES 

 
 
El entrenador a la hora de seleccionar las 

actividades deberá tener presente los siguientes 
aspectos: 

 
§  Las act iv idades programadas deben 

despertar el interés y la motivación de los 
jugadores. 

 



§  Las explicaciones y demostraciones hechas 
por el entrenador han de ser claras y 
adecuadas al nivel de comprensión de los 
jugadores. 

§  Orientar las tareas hacia un aprendizaje 
significativo (que tenga relación con el juego, 
con la competición). 



§  Modificarlas, si observamos que se desvían 
del programa previsto. 
 
 

§  Se debe tener presente el conocimiento previo 
de los jugadores en los diferentes ámbitos: 
físico, técnico, táctico, teórico y psicológico, 
ajustando las actividades a ese nivel. 
 
  



2.2.4. CRITERIOS PARA DISEÑAR LAS 
ACTIVIDADES 

 

§  Determinar las características espaciales y 
temporales. 

§  Nº de jugadores que intervienen. 

§  Recursos materiales necesarios. 

§  Normas y objetivos de la tarea. 

§  Estrategias individuales y colectivas a desarrollar. 

§  Comentarios y observaciones. 



2.2.5 PRINCIPIOS METODOLÓGICOS PARA EL 
DISEÑO DE ACTIVIDADES 

 
 

1.  Preservar la autenticidad del juego. 
 

 Presentar tareas en las que se reproduzcan total o 
parcialmente situaciones de juego relativas a las 
distintas fases que lo estructuran internamente 
(iniciación, construcción, finalización, etc). 
  
 Asimismo dichas tareas deberán conservar los 
elementos del juego (formales y funcionales) 

 



 
2.  Utilizar reglas de provocación. 

 Que obliguen/condicionen a los jugadores a 
manifestar de forma acentuada en sus respuestas 
una serie de actitudes y comportamientos 
deseados. 

3.  Introducir elementos correctores/reguladores. 

 En el caso de que el grado de dificultad de la tarea 
no se corresponda en su exigencia con el nivel de 
los jugadores u objetivo perseguido (dimensiones 
del espacio, superioridad, inferioridad, etc). 



 
4.  Controlar la duración de los ejercicios e instaurar 

pausas de recuperación. 

 Con el objetivo de limitar la aparición de estados de 
fatiga psico-fisiológica en el jugador. 

 
 
5.  Preservar c ier ta var iedad en las tareas 

programadas. 
  
 Con el objetivo de enriquecer los recursos 
co lect ivos de los jugadores y ev i tar la 
desmotivación y desinterés. 



 
6.  Implicar cognitiva y emocionalmente a los 

jugadores en el desarrollo de las tareas propuestas. 
 
 

 Hacer conscientes a los jugadores de los objetivos 
que se pretenden desarrollar con las tareas 
propuestas. 



2.3.6. MODIFICACIONES DE LA ESTRUCTURA DE 
LA TAREA Y EFECTOS BÁSICOS (basado en Mayer, 

1996) 
MODIFICACIONES EFECTOS BÁSICOS (tc-tt) 

Dimensiones del espacio 
de juego 

Ampliación  Incremento de los 
desplazamientos. 
Menor presión para maniobrar 
ofensivamente. 

Reducción  Incremento de situaciones 1 x 1. 
Mayor presión sobre el equipo 
poseedor del balón. 
Ritmo de juego más elevado. 

Porterías  Aumento del número Mayor aprovechamiento del 
espacio. 
Estimulación de cambios de 
orientación y basculaciones 
defensivas (marcaje zonal). 

Aumento del tamaño Incremento del éxito finalizador 
Incremento del trabajo defensivo 
(presión/marcaje…). 

Disminución del tamaño Mayor precisión en el tiro. 
Mayor selección del tiro. 



MODIFICACIONES EFECTOS BÁSICOS (tc-tt) 

Número de jugadores Aumento  Mayor presión sobre el equipo 
poseedor del balón. 
Ritmo de juego elevado. 
Más situaciones de 1 x 1. 

Disminución  Incremento del número de 
contactos jugador/balón. 
Mayor frecuencia de 
desplazamientos. 
Menor presión sobre el 
poseedor del balón. 

Balón  Limitación de contactos Incremento de la movilidad de 
los atacantes sin balón. 
Fomento de circulaciones 
rápidas de balón. (velocidad 
mental, anticipación). 

Resultado  Favorable  Control del juego. 
Ritmo de juego moderado. 

Desfavorable Mayor presión defensiva.  
Ritmo de juego elevado.  



2.2.7. CRITERIOS PARA LA CLASIFICACIÓN DE 
LAS ACTIVIDADES 

 
§  ORIENTACIÓN DE LAS TAREAS à Ámbito de 

influencia: 
§  Nivel jugador/nivel equipo. 

§  ESPECIFICIDAD DE LAS TAREAS à Proximidad 
al modo competitivo: 

§  Especializadas/no especializadas. 

§  ESTRUCTURA DE LAS TAREAS à Confirmación 
de parámetros internos: 

§  Estándar/Situacionales/Competición. 



ORIENTACIÓN INDIVIDUAL/JUGADOR 

ESPECIFICIDAD ESPECIALIZADAS NO ESPECIALIZADAS 

ESTRUCTURA ESTÁNDAR 

SITUACIONALES 

COMPETICIÓN 



ENTRENAMIENTO DEL JUGADOR: PRINCIPIOS 
FUNDAMENTALES 

 
a)  Debe tener como punto de referencia central las 

exigencias impuestas por la Competición, (modelo 
competitivo). 

b)  No debe de hacerse de forma intuitiva ni con medios 
o métodos heredados de otros deportes, (cada 
deporte tiene su propia identidad que lo diferencia del 
resto). 

c)  Tenderá a ser, en la medida de lo posible, 
personalizado y específico, (cada deportista se 
adapta y responde de manera diferente a los 
estímulos que recibe). 



 
d)  Deberá poseer una estructura multilateral e 

integradora que atienda a las distintas cualidades 
demandadas por el juego. (físicas, técnico-tacticas, 
psicológicas). 

e)  Recurrirá a grados de dificultad cada vez mayores, 
con el fin de que se produzcan adaptaciones 
globales que incrementen el rendimiento del 
jugador (los ejercicios serán presentados en 
progresión ascendente según su grado de 
dificultad) 



TAREAS ESPECIALIZADAS 
 

§  Influyen simultáneamente sobre todos los aspectos 
de la preparación del fútbolista, siendo posible la 
sobredimensión de alguno de ellos. 

TAREAS ESPECIALIZADAS SITUACIONALES 
 
§  Reproducen situaciones similares a las de 

competición. 
§  Situaciones abiertas-variabilidad, incertidumbre en las 

acciones. 
§  Situaciones continuas, superposición de acciones 

ofensivas y defensivas. 
§  Situaciones semidefinidas, margen para la iniciativa 

personal. 



§  Inciden simultáneamente sobre los procesos perceptivo/
decisionales (tácticos individuales) y ejecutivos 
(condicionales, coordinativos). 

§  No permiten la realización de trabajos selectivos sobre 
cualidades específicas del modelo competitivo. (efecto 
global de entrenamiento) 

§  Carga fisiológica variable:140-190 pulsaciones. 

§  Ejemplo: 
 Juego de posesión (10 pases) con dos equipos de 7 
jugadores. 
§  Objetivos físico-condicionales: mejorar la potencia aeróbica. 
§  Objetivos técnico-coordinativo: mejorar los controles y pases. 
§  Objetivos táctico-estratégicos:  mejorar los apoyos y 

desmarques.   



TAREAS ESPECIALIZADAS ESTANDAR 
 
§  Reproducen de forma más simplificada situaciones 

similares a las de competición. 
§  Situaciones cerradas. Reducida variabi l idad e 

incertidumbre. 
§  Situaciones discretas. Escasa superposición de acciones 

ofensivas-defensivas. 
§  Situaciones definidas. Poco margen para la iniciativa 

individual del jugador. 

§  Inciden fundamentalmente sobre los factores de 
ejecución, (aspectos físico-condicionales y 
técnicos). 

§  Carga fisiológica variable: 130-140 pulsaciones. 
 



§  Ejemplo: 
 Trabajo por oleadas en medio campo, en grupos de 
tres jugadores. 
 Un jugador en el centro y uno en cada banda. 
Balón a la banda centro y remate. 

 
§  Objetivos físico condicional: mejorar la velocidad 

resistencia. 

§  Objetivos técnico-coordinativo: mejorar los 
fundamentos técnico-tácticos de pase, control y 
tiro. 



TAREAS NO ESPECIALIZADAS 
 
§  Presentan situaciones de entrenamiento alejadas 

de los contextos reales del juego. 

§  Abordan de forma selectiva y parcelada los factores 
de rendimiento en la competición. 
§  Preparación física y/o 
§  Preparación técnico-táctica 

§  Pretenden minimizar la dimensión limitante de 
ciertas capacidades físico-motrices directa e 
indirectamente solicitadas por la Competición. 
§  Potencia aeróbica. 
§  Fuerza dinámica máxima. 
§  Movilidad. 
§  Fundamentos técnico-tácticos. 



ORIENTACIÓN EQUIPO 

ESPECIFICIDAD ESPECIALIZADAS COMPETICIONES 

ESTRUCTURA ESTANDAR SITUACIONALES 



ENTRENAMIENTO DEL EQUIPO: PRINCIPIOS 
FUNDAMENTALES 

 
§  Debe estar orientado a optimizar el rendimiento del 

equipo atendiendo/respetando una idea global del 
juego. 

 
Idea del cuerpo técnico. 

Filosofía/Estilo 

Recursos humanos: 
jugadores y sus 

capacidades 

Sistema de juego base (y variantes) 
para competir 

Competición/Resultados 



§  Debe fundamentarse en el diseño de tareas en donde 
se presente la problemática derivada del juego. 
  
  - Construir/finalizar la acción ofensiva. 
  - Dificultar la progresión ofensiva del rival (evitar gol). 

   
§  La orientación de la carga de trabajo (físico, técnico, 

táctica) puede ser regulada a través de modificaciones 
en la estructura formal de la tarea. 

 
 - Número de participantes. 
 - Dimensiones del espacio de juego. 
 - Restricciones en el procedimiento tipo modelo táctico a 

 desarrollar. 



 
TAREAS ESPECIALIZADAS 

 
 

§  Centran su atención en la optimización del estilo y 
sistema de juego base adoptado por el equipo. 

§  Predominantemente tácticas pero con un 
importante efecto residual sobre los aspectos físico-
técnicos. 



 
TAREAS ESPECIALIZADAS ESTANDAR 

 
§  Pretenden desarrollar los automatismos del equipo. 

§  Tareas de predominio táctico colectivo o grupal, 
encaminadas a optimizar el juego organizado 
previsto del equipo. 

§  Ataques previstos. 
§  Defensa organizada. 
§  Jugadas a balón parado. 



 

§  Contexto estructural de las tareas progresivamente 
similar al de la competición. 

§  Explicación teórica de las acciones. 
§  Movimientos sin oposición. 
§  Evoluciones: oposición pasiva o semiactiva. 
§  Acciones conjuntas: oposición activa e inteligente. 

§  Carga fisiológica variable en función de la 
progresión: 130-140 pulsaciones. 

§  Ejemplo: 
 Movimientos de la línea defensiva. 



TAREAS ESPECIALIZADAS SITUACIONALES 
 

§  Imitan situaciones reales de juego. 

§  Orientadas a optimizar los distintos modelos 
ofensivos/defensivos, adoptados por el equipo e 
incrementar los recursos colectivos al máximo. 

§  Contexto estructural similar al de la competición. 
§  Espacio de juego bien definido. 
§  Restricciones reglamentarias preestablecidas. 
§  Objetivos/problemática táctica y modelo de resolución 

predefinidos. 



 
§  Carga fisiológica similar a la del partido: 140-200 

pulsaciones. 

§  Ejemplo: 

 Jugar un partido a todo el campo con las reglas del 
fútbol, utilizando un modelo ofensivo general de 
ataque combinativo y defensivamente, defensa de 
repliegue intensivo. 



COMPETICIONES 
 

§  Partidos de entrenamiento o amistosos. 

§  Medio de trabajo de máxima calidad puesto que supone 
una carga óptima desde un punto de vista cualitativo y 
cuantitativo. 

§  Permite ensayar y poner en práctica el sistema de juego 
y variantes tácticas-estratégicas adoptadas por el 
equipo. 

§  Ejemplo: 
 Partido de entrenamiento haciendo especial hincapié en 
algún aspecto del juego: 
  - Recuperaciones del balón. 
  - Ataque rápido. 



OBJETIVOS 

Generales: Mejorar el comportamiento ofensivo del equipo. 
Específicos: Conocer y aplicar los mecanismos del ataque 

combinativo. 

CONTENIDOS 
Conservación del balón: 
Pase, control, conducción, regate, apoyos, desmarques, 

movilidad… 

Posesión a tres toques en espacio reducido. 
 
Partido en medio campo con 4 porterías pequeñas. 

ACTIVIDADES 


