
CAPÍTULO 3.  
MÉTODOS DE ENSEÑANZA EN 

EL ENTRENAMIENTO DE 
FÚTBOL 

3.1. APLICACIÓN DE LOS MÉTODOS DE ENSEÑANZA AL 

 ENTRENAMIENTO DE RENDIMIENTO. 

 

3.2. REVISIÓN DE LOS MÉTODOS DE ENSEÑANZA APLICADOS 

 AL ENTRENAMIENTO EN EL FÚTBOL. 



3.1. APLICACIÓN DE LOS 
MÉTODOS DE ENSEÑANZA AL 

ENTRENAMIENTO DE 
RENDIMIENTO 

CONCEPTO 

 
Método: es el camino que utiliza el entrenador para facilitar 
el aprendizaje en los jugadores de acuerdo con los objetivos 
establecidos. 

 
 
 



CARACTERÍSTICAS 
 
§  Deben ser coherentes con los objetivos, contenidos y 

actividades a desarrollar. 

§  Reproducen y transmiten la ideología y filosofía de 
entrenamiento del entrenador. 

§  Indican cómo entiende el entrenador el proceso de 
enseñanza-aprendizaje. 

§  No se aplican de forma exclusiva. 

§  Precisan de una secuencia programada determinada por 
unos objetivos, un tiempo y unos recursos materiales. 



TIPOS DE MÉTODOS 
 
 
Existen diferentes  estrategias metodológicas  de intervención 

en el entrenamiento que son aplicadas con la obtención de 
resultados dispares, ya que no hay fórmulas mágicas. 

 
 
Estas estrategias van de las más directivas a las más 

autónomas. 
 
 



Los principales factores que influyen en la aplicación de los 
diferentes métodos de enseñanza son: 

 
§  Número de jugadores que forman el grupo: 

§  Elevado-reducido. 

§  Tipo de trabajo a desarrollar y actividad del jugador: 
§  Desarrollo-mantenimiento-regeneración. 
 

§  Conocimiento del grupo: 
§  Características-experiencia. 

§  Rutinas profesionales: 
§  Ideología o mecánica de trabajo habitual del entrenador. 
 



3.2. REVISIÓN DE LOS 
MÉTODOS DE ENSEÑANZA 

APLICADOS AL 
ENTRENAMIENTO DEPORTIVO 

EN EL FÚTBOL 

 
 



1.  Métodos directivos: 

1.  El entrenador es el único responsable en la 
selección de metas y materiales de enseñanza. 

2.  Los objetivos son concretos y totalmente 
definidos sin la participación del jugador. 

3.  El jugador es un mero repetidor e imitador del 
trabajo que le indica el entrenador. 

4.  El conocimiento de los resultados es inmediato. 

5.  El proceso carece de importancia. 



2. Métodos activos:  
 

1. La actitud del entrenador será favorecer la 
participación del jugador, solo interviniendo 
cuando considera que éste no avanza en su 
trabajo. 

2. El jugador asume el protagonismo en su 
aprendizaje. 

3. Los objetivos son más abiertos, ajustándose a las 
características de los jugadores. 

4. Desarrolla la creatividad y la capacidad de 
exploración del jugador. 



 
5.  La organización de la sesión y el empleo del 

material es libre a partir de las propuestas del 
entrenador. 

6.  Las actividades parten de propuestas 
negociadas entre entrenador-jugadores. 

7.  La evaluación es continuada y posee un 
carácter más formativo. 



MÉTODOS DE ENSEÑANZA 

DIRECTIVOS AUTÓNOMOS 

ENTRENADOR JUGADOR 

FACTORES DE EJECUCIÓN FACTORES DECISIONALES 

EJERCICIOS ANALÍTICOS EJERCICIOS GLOBALES 

PREPARACIÓN FÍSICA PURA Y/
O TÁCTICA ORGANIZADA 

PREPARACIÓN FÍSICA ESPECÍFICA Y/O 
TÁCTICA LIBRE (CREATIVIDAD) 



Clasificación de los estilos de enseñanza: 
 
Estilos directivos: 

§  Mando directo. 
§  Asignación de tareas. 
§  Enseñanza recíproca. 
§  Enseñanza individualizada. 

 
Estilos activos: 

§  Descubrimiento guiado. 
§  Resolución de problemas.   



1- EL MANDO DIRECTO 
 
1.1. CARACTERÍSTICAS: 
 
§  Es el método de enseñanza aplicado por excelencia en el 

Entrenamiento Deportivo. 

§  El entrenador asume el máximo protagonismo en la 
organización, ejecución y control de la actividad práctica de 
los jugadores. 

§  El entrenador debe ser un buen demostrador para que el 
jugador pueda reproducir el gesto presentado. 

§  La relación jerárquica del entrenador respecto a los 
jugadores, da prioridad al principio de autoridad. 



1.2. ESTRUCTURA: 
     DECISIONES 

 
FASES ENTRENADOR JUGADOR 

PREVIA Selecciona: 
Objetivos 
Contenidos 
Actividades 
Materiales 
Tiempo de práctica y 
recuperación 

No participa 

EJECUCIÓN Se preocupa del cumplimiento 
estricto de las decisiones 
tomadas en la fase previa en un 
clima de disciplina. 

Desarrolla, ejecuta el programa 

CONTROL Observa la ejecución y corrige. 
Es el único que dispone de los 
conocimientos suficientes para 
llevar a cabo una evaluación 

Actúa mientras es observado y 
evaluado 



1.3. MODELO QUE SUELE SEGUIRSE: 
 

 1er paso  à Explicación y demostración. 
 2º paso  à Ejecución 
 3º paso  à Corrección 

 
 
1.4. VALORACIONES SOBRE EL USO DEL MANDO DIRECTO 
 
§  Aplicable a grupos numerosos y homogéneos (fútbol alto rendimiento) 

§  Escasa aplicación si nuestra intención es individualizar el 
entrenamiento (puestos específicos, edad, experiencia) 

§  El entrenador debe constituir un auténtico líder con capacidad de 
persuasión y credibilidad (El jugador profesional frecuentemente se 
encuentra cómodo en este tipo de contextos) 



§  Las juntas directivas o consejos de administración de los 
equipos suelen valorar positivamente la capacidad de 
mando, liderazgo y autoridad del entrenador. 

§  Metodología de trabajo en la que el entrenador se siente 
más seguro, pues es él quien controla todos los factores 
y resulta de menor complejidad organizativa. 



2- ASIGNACIÓN DE TAREAS 
 
2.1. CARACTERÍSTICAS: 
 
§  Representa, después del mando directo, el método de enseñanza 

más utilizado en el fútbol (trabajo en estaciones). 

§  Los jugadores se distribuyen  en grupos en función de su nivel de 
prestación físico-técnico-táctica. 

 
§  Los jugadores escogen el grupo de trabajo y actúan marcando ellos 

el ritmo de las tareas. 

 



2.2. ESTRUCTURA 
 
DECISIONES 

FASES ENTRENADOR JUGADOR 

PREVIA Ídem mando directo Ídem mando directo 

EJECUCIÓN Supervisará de forma general, 
atendiendo si es preciso 
individualmente a cada jugador 

Mayor responsabilidad, 
confiando en el cumplimiento 
de las propuestas diseñadas en 
la fase previa 

CONTROL Evalúa el trabajo realizado 
incidiendo en : 
Errores aparecidos individual o 
grupalmente. 
Reforzar a los jugadores que 
trabajan correctamente 
Analizar colectivamente (puesta 
en común) el trabajo realizado 

Inicia su autoevaluación al 
tener que elegir tareas 
adecuadas a su nivel 



2.3. VALORACIONES SOBRE LA ENSEÑANZA POR ASIGNACIÓN DE 
TAREAS: 

 
§  Se consigue una propuesta de trabajo más individualizada partiendo 

de las características de los jugadores (prestaciones, puestos 
específicos, etc.) 

§  Facilita mayormente el trabajo en volumen (cuantitativo) que en 
intensidad (cualitativo) 

§  El jugador al no estar controlado durante el desarrollo del trabajo, 
necesita de una mayor motivación previa. 

§  Es un método de trabajo bien aceptado por el jugador debido a la 
variedad de las tareas. 

 



 
§  Es interesante utilizar material visual situado en cada estación 

(esquemas, carteles,…) que recuerden al jugador el trabajo a 
desarrollar. 

§  La organización de estaciones en parejas favorece la competitividad. 



3- LA ENSEÑANZA RECÍPROCA 
 
3.1. CARACTERÍSTICAS: 
 
§  Este estilo proporciona un mayor y más rápido aprendizaje del 

jugador. 

§  El jugador aprende de la ejecución de su compañero. Luego se 
cambian los papeles. 

§  El jugador no tiene porque saber la correcta ejecución del modelo. 

§  Normalmente este tipo de aprendizaje va acompañado de una ficha 
de observación en donde el jugador observador anota lo relevante 
de la ejecución. 

§  El jugador asume funciones de entrenador. 



3.2. ESTRUCTURA 
 
DECISIONES 

FASES ENTRENADOR JUGADOR 

PREVIA Ídem mando directo, con la 
salvedad de que también tiene 
que definir para los observadores 
los criterios de control de la 
actividad 

Ídem mando directo 

EJECUCIÓN Supervisará de forma general, 
atendiendo si es preciso 
individualmente a cada jugador 

Van rotando funciones: 
-Jugadores que transmiten y 
observan tareas 
-Jugadores que ejecutan las     
tareas diseñadas 
-Jugadores que colaboran con 
el practicante 

CONTROL Junto con los jugadores 
colaboradores dará a conocer los 
resultados (aciertos, errores) del 
trabajo desarrollado 

Observa la ejecución de sus 
compañeros y da a conocer 
los resultados ayudado por el 
entrenador 



3.3. VALORACIONES SOBRE LA ENSEÑANZA POR ENSEÑANZA 
RECÍPROCA: 

 
 
§  Es un método poco utilizado en el entrenamiento del futbolista de  

elite, pues representa ceder responsabilidad directiva al jugador. 

§  Facilita la adquisición de conocimientos teóricos por parte del 
jugador al verse obligado a analizar la práctica. 

 



4- ENSEÑANZA INDIVIDUALIZADA 
 
 
4.1. CARACTERÍSTICAS: 
 
§  Supone la adaptación del plan de trabajo a las características y 

necesidades del jugador para:  
§  Readaptarlo al trabajo de grupo. 
§  Incrementar el rendimiento en una determinada capacidad físico-

técnica. 

§  El entrenador planifica diferentes tipos de trabajo en función de las 
características individuales de cada jugador. 



4.2. ESTRUCTURA 
 
DECISIONES 
 
 

FASES ENTRENADOR JUGADOR 

PREVIA Ídem mando directo pero 
especificando un plan para 
cada jugador 

Ídem mando directo 

EJECUCIÓN Ayudará al jugador en el 
desarrollo del trabajo 
encomendado 

Desarrolla y ejecuta el 
programa individualizado 

CONTROL Establece contactos con el 
jugador acerca del progreso del 
programa 

Realiza un auto examen y 
controlará sus propias 
ejecuciones 



4.3. VALORACIONES SOBRE LA ENSEÑANZA INDIVIDUALIZADA: 
 
§  Es necesario que el jugador tenga cierta experiencia previa, con el 

fin de comprender y descifrar las indicaciones verbales o escritas 
del entrenador. 

§  No es aplicable a situaciones de trabajo colectivo (generalmente de 
carácter táctico-estratégico). 

§  El jugador dispone de mayor autonomía en el trabajo y el plan de 
entrenamiento se ajusta más a sus necesidades. 



5- DESCUBRIMIENTO GUIADO 
 
5.1. CARACTERÍSTICAS: 
 
§  Es un estilo de enseñanza muy poco frecuente en el ámbito del fútbol 

de rendimiento, puesto que supone un cambio radical en la forma de 
actuar con los jugadores, (enseñanza activa). 

§  Es un método activo que favorecerá el desarrollo cognitivo sobre el 
físico-motriz. 

§  El aprendizaje por ensayo-error precisa de mayor tiempo de espera y 
búsqueda que el resto de aprendizajes. 

 



5.2. ESTRUCTURA 
 
DECISIONES 

FASES ENTRENADOR JUGADOR 

PREVIA Diseña diversas propuestas que 
generen diferentes respuestas 
en los jugadores 

Ídem mando directo 

EJECUCIÓN Espera y analiza la respuesta 
dada por el jugador a la 
situación planteada, aportándole 
conocimientos de resultados 
continuamente 

Resuelve primero a nivel 
cognitivo la situación planteada 
y posteriormente la ejecuta 
motrizmente 

CONTROL Dará un conocimiento de los 
resultados continuado para que 
el jugador evalúe su propia 
situación. 
Cuando la respuesta no se 
adecua al plan se deberá 
reconducir con nuevas 
propuestas. 

Autoevalúa sus respuestas a 
nivel cognitivo y motriz. 



5 . 3 . V A L O R A C I O N E S S O B R E L A E N S E Ñ A N Z A P O R 
DESCUBRIMIENTO GUIADO: 

 
§  El tiempo necesario para desarrollar el trabajo se incrementa 

notablemente puesto que el jugador necesita tiempo para explorar. 

§  Disminución del tiempo de práctica. 

§  Los aspectos cognitivos, afectivos, sociales… se desarrollarán a la 
vez que los motores, pues se tratan de propuestas globales. 

§  La participación de los jugadores se ajustará a sus necesidades y 
motivación. 

§  Mejora la asimilación de aprendizajes significativos y la toma de 
decisión. 



6- RESOLUCIÓN DE PROBLEMAS 
 
 
6.1. CARACTERÍSTICAS: 
 
§  Similar al descubrimiento guiado (enseñanza activa), en el que el 

entrenador plantea situaciones problemas al jugador para que este 
resuelva. 

§  La diferencia entre éste estilo y el descubrimiento guiado está en que 
en este caso la labor de los jugadores es más autónoma, disponiendo 
de más tiempo para tomar decisiones sin la presión directa y 
continuada del entrenador. 

 



6.2. ESTRUCTURA 
 
DECISIONES 

FASES ENTRENADOR JUGADOR 

PREVIA Organiza los contenidos de la 
sesión a partir de problemas a 
resolver. Exige que el entrenador 
tenga definido previamente las 
posibles soluciones a los 
problemas propuestos 

Ídem mando directo 

EJECUCIÓ
N 

Presentará el problema al grupo 
tendiendo en cuenta sus 
capacidades y dejará un tiempo 
para responder, debiendo reforzar 
continuamente su actuación. 

Busca soluciones al problema 
planteado. 

CONTROL Es el principal responsable de la 
evaluación. No rechazará ninguna 
respuesta. Sólo actuará cuando el 
alumno se detenga o no 
encuentre soluciones. 

Realiza su propia evaluación 



6.3. VALORACIONES SOBRE LA ENSEÑANZA POR RESOLUCIÓN DE 
PROBLEMAS: 

 
§  Este estilo fomenta en los jugadores la capacidad de exploración, 

siguiendo un proceso similar al que encuentran en la práctica 
deportiva real, escogiendo entre varias respuestas posibles. 

§  El grado de libertad y participación de los jugadores es casi 
completo, dejándoles investigar a partir de sus posibilidades y 
necesidades 

§  Se desarrolla un proceso de enseñanza-aprendizaje innovador, 
atendiendo a su evolución individual, dando libertad para buscar la 
respuesta más adecuadas a sus capacidades específicas. 


