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1.1. PROBLEMÁTICAS DEL 
ENTRENAMIENTO DEPORTIVO 

§  TAREAS DEL ENTRENADOR COMO TÉCNICO 

 - Ayudar al jugador a desarrollar su talento/potencial 

 deportivo:   

  Intervención a nivel Físico y Técnico-Táctico 

  Intervención a nivel Psicológico y Social 

 



§  PROBLEMÁTICA QUE AFECTA Y DIFICULTA LA 

LABOR DEL ENTRENADOR 

Estructura del deporte (complejidad): 

•  Múltiples factores de Rendimiento. 

•  Elevado número de jugadores con características distintas. 

•  Sistema competitivo muy cargado que dificulta la 

sistematización del trabajo. 

•  Deporte de oposición en donde el rendimiento del rival 

condiciona nuestro propio rendimiento. 



Presión de los resultados: 

•  Trascendencia social y económica de los mismos. 

•  Credibilidad del jugador. 

•  Duración del proyecto. 

Dirección del grupo: 

•  Motivar y dirigir a jugadores que responden a diferentes 

tipos de personalidad (intereses, ambiciones, necesidades) 

•  Manejar comportamientos interpersonales de tal forma que 

no afecten al rendimiento del grupo. 



Factores externos a la competición: 

•  Problemas económicos. 

•  Incumplimientos de contratos de los jugadores. 

•  Factores climatológicos,... 



CONCLUSIONES 

§  No existen reglas fijas en cuanto a los modelos de 

intervención/dirección de jugadores. 

 

§  Combinar con cierta flexibilidad, planes de intervención 

general (planificación general del grupo) con planes de 

intervención individual (planificación individual del jugador) 

con el objetivo de obtener un rendimiento optimo. 



1.2. PLANIFICACIÓN DEL 
ENTRENAMIENTO DEPORTIVO 

§  CONCEPTO Y FASES DE LA PLANIFICACIÓN 

 

Proceso que debemos seguir para alcanzar unos objetivos 

concretos en unos plazos determinados, utilizando para ello 

de un modo racial los recursos (materiales y humanos) 

disponibles. 

 



La planificación requiere seguir unas fases: 

 

•  Estudio previo del grupo y situación de intervención. 

•  Definición de objetivos y plazos. 

•  Establecimiento de contenidos para lograr los objetivos. 

•  Utilización y aplicación de los recursos materiales y 

humanos para desarrollar los contenidos. 

•  Determinación de medios de control/evaluación del 

proceso. 



La planificación del entrenamiento deportivo debe asegurar: 

 

•  Que se manifiesten plenamente las capacidades del 

futbolista y se alcancen los mejores resultados en las 

competiciones. 

 

•  Debe tener en cuenta que el futbolista tiene que jugar a su 

máximo nivel durante toda la temporada. 

 

•  Debe crear los fundamentos para que el jugador continúe 

mejorando la preparación y los resultados en las 

temporadas posteriores. 



§   FACTORES DE INCIDENCIA EN LA PLANIFICACIÓN 

A.   Sistema y calendario de competición. 

 

 - Cuantificar el número de competiciones (liga 

 regular, copa, competiciones internacionales, 

 promociones, etc). 

 

 - Jerarquizar las competiciones (priorizar los tipos de 

 competición en función de las expectativas del 

 equipo) 



 

B. Composición de la plantilla de jugadores. 

  - Número de jugadores (escaso-excesivo). 

  - Equilibrio táctico (compensado-descompensado). 

  - Disponibilidad económica para su confección. 

  

C.   Sistema de juego adoptado. 

  - Estilo de juego-posicionamiento-exigencia física y 

 técnico-táctica del sistema  

 



1.3. TEMPORALIZACIÓN DEL 
PLAN DE ACCIÓN 

El entrenamiento deportivo es un proceso de varios años 

que requiere diferentes niveles de estructuración 

temporal: 
 

A.   Ciclos plurianuales 

§  Determinados por competiciones de alto nivel 

(mundiales, europeos, olimpiadas,…) 

§  En el fútbol con una duración aproximada de 2 años 

(mundial à europeo à mundial) 



§  Sistema de planificación poco habitual en el fútbol debido 

a que la preparación de los jugadores sigue 

preferentemente los criterios de los Clubs S.A.D. 

B. Macrociclos 

Determinado por la duración de una temporada (Julio-Mayo 

o Junio del año siguiente). 

Se estructura en varios periodos: 

B.1. Periodo preparatorio. 

-  Duración aproximada de un mes. 



-  Fase de preparación general + fase de preparación 

especial. 

-  Predominio  del volumen sobre la intensidad que va en 

progresión. 

-  Perfeccionamiento físico, técnico-táctico y táctico 

estratégico básico. 

 

B.2. Periodo de competición. 

-  Duración aproximada de 9-10 meses. 

-  Perfeccionamiento y estabilización del rendimiento físico, 

técnico-táctico y táctico-estratégico. 



B.3. Periodo transitorio. 

-  Duración aproximada de 1 mes. 

-  Recuperación de funciones orgánicas y psicológicas a 

través de descansos activos. 





C. Microciclos 

Determinado por el encadenamiento de una serie de 

sesiones de entrenamiento (1 a 2 semanas). 

Fase de acumulación/desarrollo/carga + fase de 

restablecimiento/descarga. 

Su estructura interna se puede ver alterada por: 

 - Densidad competitiva (aumenta o disminuye el volumen 

e intensidad). 

 - Relevancia del próximo partido. 

 - Periodo de temporada (inicio, fin) 



TIPOS DE MICROCICLOS 

 

1- Microciclo de ajuste. 

Tiene como finalidad preparar al futbolista para el siguiente estado de 
entrenamiento o mesociclo y la magnitud de la carga de entrenamiento debe 
reducirse de modo que corresponda: 

 - Al comienzo de un nuevo estado después de una interrupción del  
  entrenamiento. 

 - A la alteración de las características de entrenamiento. 



2- Microciclo de carga. 

Es el tipo de microciclo más corriente y para su diseño se requiere que: 

 - El volumen total de entrenamiento sea suficiente para estimular una  
  mejora en la preparación. 

 - El programa se realiza sin llegar a agotar las reservas totalmente. 

 

3- Microciclo de impacto. 

Se utilizan para estimular el nivel más alto de adaptación de un deportista a 
nuevas cargas de entrenamiento. 

Su diseño se caracteriza por: 

 - Concentración máxima de sesiones de desarrollo. 

 - Máxima acumulación de fatiga y ausencia de recuperación total durante 
  el microciclo. 

 - Cargas de entrenamiento máximas bajo condiciones ideales de  
  preparación (medios de recuperación, facilidades de   
  entrenamiento, equipamiento) y buen estado de preparación de 
  los deportistas. 



3- Microciclo de activación. 

Facilitan la preparación inmediata del deportista a la competición. Se sitúan antes 
de la competición y deben asegurar la recuperación total de los deportistas 
después de microciclos de impacto y carga. 

 

4- Microciclo de competición. 

Tienen como objetivo organizar actividades inmediatamente antes o después de 
una competición. 

 

5- Microciclo de recuperación. 

Promueven la regeneración psicofisiológica del deportista y suceden a duros 
periodos de entrenamiento y competición con una alta concentración de carga de 
trabajo. Por lo tanto, pretende crear las mejores condiciones posibles para la 
recuperación. Incluye usualmente: 

 - El empleo de sesiones de recuperación. 

 - El uso de medios de recuperación como sauna, masaje, fisioterapeuta, 
  etc. 



ORDENAMIENTO DE LOS MICROCICLOS 

La secuencia de ordenamiento de los microciclos puede ser muy variable en función 
de los objetivos de entrenamiento y el diseño de entrenamiento que se adopte. La 
más común es la siguiente: 

 

AJUSTEàIMPACTO, CARGAàACTIVACIÓNàCOMPETITIVOàRECUPERACIÓN 

 

LA ESTRUCTURA DEL MICROCICLO 

La estructura del microciclo está determinada por los siguientes factores: 

 

1- El número de sesiones de entrenamiento y la carga total de trabajo: 

La carga que utilicemos va a determinar el número y tipo de sesiones del microciclo. 

 

2- El ordenamiento de las sesiones con diferentes cargas de 
entrenamiento:          

Desarrollo, mantenimiento y recuperación. 



3- La utilización y ordenamiento de sesiones complejas, selectivas y 
suplementarias. 

Debemos tener en cuenta entre otras cosas la interacción positiva y/o negativa entre 
los efectos inmediatos de entrenamiento de varias sesiones. 



4- El ordenamiento de las sesiones según diferentes tipos de 
entrenamiento. 

La distribución de las sesiones asegurará la adaptación positiva del deportista, dadas 
las siguientes condiciones:  

 

 - Las sesiones de desarrollo (cargas de entrenamiento grandes y extremas) 
 se acompañan de sesiones de restauración para prevenir una acumulación 
 excesiva de fatiga. 

 - Las sesiones selectivas se sitúan después de sesiones de desarrollo y 
 recuperación lo cual eleva la carga de trabajo total sin una acentuación 
 forzada sobre el sistema cardiovascular. 

 - Las sesiones de desarrollo son distribuidas con un intervalo de tiempo de 
 alrededor de 44-52 horas. 

 



PRINCIPIOS DEL DISEÑO DE LOS MICROCICLOS 

 

q   En el comienzo de un microciclo, el deportista debería ser introducido 
suavemente en el entrenamiento. El microciclo no debería empezar con cargas 
grandes o extremas (salvo microciclos de impacto). 

 

q  Las sesiones principales de desarrollo deben prepararse especialmente por las 
sesiones precedentes de entrenamiento y a través de medios de recuperación. Los 
deportistas deberían ejecutarlas en estados relativamente descansados. 

 

q  La dinámica de la carga de entrenamiento en la segunda parte de un microciclo 
debe ser planeada de modo que el próximo microciclo se inicie en un estado de 
más o menos descanso. 

q  Los medios de recuperación deben incluirse dentro del programa del microciclo 
y debe considerarse como una parte esencial de la prescripción del entrenamiento. 



Periodo COMPETITIVO 
§ MICROCICLO.  
 
§  En el fútbol donde el microciclo se 

construye para preparar la competición del 
fin de semana (m. base), éste debería 
constar de una doble organización en 
cuatro fases: 
§  Carga de entrenamiento. 
§  Fase de descenso de la carga para preparar la 

competición. 
§  Carga de competición. 
§  Fase de recuperación de la competición 



Periodo COMPETITIVO 
 
MICROCICLO BASE  

Martes Miercol
. 

Jueves Vierne
s 

Sábad
o 

Domin
g 

Lunes Martes Miercol
. 



Periodo COMPETITIVO 
 
MICROCICLO BASE  

Miercol
. 

Jueves Vierne
s 

Sábad
o 

Domin
g 

Lunes Martes Miercol
. 

Jueves 



§ MICROCICLO. ESTRUCTURA 
§ Está determinada por los 

siguientes factores: 

§ Número de competiciones. El partido anterior 
y el siguiente. El rival. 

§ Nº total de entrenamientos que podemos 
realizar  

§ Objetivos propuestos vinculados al lugar que 
ocupa el microciclo en la estructura general. 

§ Contenidos 
§ Procesos de recuperación y preparación 



§ MICROCICLO. ESTRUCTURA 
§   Condiciona el modelo elegido 

de ordenación de las cargas: 
 
 Carga Concentrada 

 
 Carga Semiconcentrada 

 
 Carga diluida 



MICROCICLO BASE 
Carga Concentrada 

5 

4 
3 
2 
1 

Nivel 
de 

Carga 

Domin
go 

Lunes Marte
s 

Mierc
oles 

Jueve
s 

Vierne
s 

Sába
do 

Domin
go 

Lunes 



MICROCICLO BASE 
Carga Semiconcentrada 

5 

4 
3 
2 
1 

Nivel 
de 

Carga 

Domin
go 

Lunes Marte
s 

Mierc
oles 

Jueve
s 

Vierne
s 

Sába
do 

Domin
go 

Lunes 



MICROCICLO BASE 
Carga Diluida (3 días de entrenamiento) 

5 

4 
3 
2 
1 

Nivel 
de 

Carga 

Domin
go 

Lunes Marte
s 

Mierc
oles 

Jueve
s 

Vierne
s 

Sába
do 

Domin
go 

Lunes 



Periodo COMPETITIVO 
 
MICROCICLO BASE (1). Carga 
Concentrada 

Sábad
o 

Domin
go 

Lunes Martes Miercol
es 

Jueves Vierne
s 

Sábad
o 

Domin
go 

6 días 



Periodo COMPETITIVO 
 
MICROCICLO BASE (2). Carga 
Concentrada 

Sábad
o 

Domin
go 

Lunes Martes Miercol
es 

Jueves Vierne
s 

Sábad
o 

Domin
go 

5 días 



Periodo COMPETITIVO 
 
MICROCICLO BASE (3). Carga 
Concentrada 

Sábad
o 

Domin
go 

Lunes Martes Miercol
es 

Jueves Vierne
s 

Sábad
o 

Domin
go 

7 días 



Periodo COMPETITIVO 
 
MICROCICLO 2 compt. 

Sábad
o 

Domin
go 

Lunes Martes Miercol
es 

Jueves Vierne
s 

Sábad
o 

Domin
go 

3 días 3 días 



Periodo COMPETITIVO 
 
MICROCICLO 2 compt. 

Sábad
o 

Domin
go 

Lunes Martes Miercol
es 

Jueves Vierne
s 

Sábad
o 

Domin
go 

4 días 2 días 



Periodo COMPETITIVO 
 
MICROCICLO 2 compt. 

Sábad
o 

Domin
go 

Lunes Martes Miercol
es 

Jueves Vierne
s 

Sábad
o 

Domin
go 

4 días 2 días 



Periodo COMPETITIVO 
§  MICROCICLO BASE. Principios para su 

diseño 

§ No entrenar al día siguiente a la 
competición. 

§  Introducción suave en el microciclo.   
§ Carga alta en miércoles y jueves, en estado 

de total recuperación física y psicológica 
§  La última parte del microciclo debe permitir 

el acceso a la competición en estado óptimo. 

 



Periodo COMPETITIVO 

§  MICROCICLO BASE. Características  

§  Someter al jugador, de forma cíclica y 
permanente, a cargas específicas que estimulen 
de forma compleja el sistema de factores de 
rendimiento 

§  Establecer cargas generales de refuerzo de los 
factores de rendimiento individual menos 
estables, con tendencia a descender con las 
cargas específicas 

§  Controlar y modular el tiempo de participación 
de los jugadores en la competición (rotaciones) 

 



TIPOS DE MICROCICLOS 

§   Clasificación Tradicional: 
§ Ajuste 
§ Carga  
§ Impacto 
§ Activación 
§ Competición 
§ Recuperación 



TIPOS DE MICROCICLOS 

§   Clasificación para el Fútbol: 
 

§ De Desarrollo 

§ De Mantenimiento 
 
§ De Recuperación 



TIPOS DE MICROCICLOS 

§   De Desarrollo 
 

§ Se diseña con el objetivo de dar un salto 
cualitativo en la expresión de una o varias 
capacidades condicionales. 

§  La carga condicional la forman sesiones de 
acento con orientación genérica. 

§ Típico de periodos competitivos con jóvenes. 



TIPOS DE MICROCICLOS 

§   De Desarrollo (Condicional) 

§  La carga se concentra en el miércoles y 
jueves. 

§  Los contenidos estarán vinculados a la 
Fuerza y/o a la Resistencia, en los diferentes 
niveles de concreción 

§ Prioridad sobre Fuerza Máxima, Fuerza- 
Resistencia, Potencia y capacidad aeróbica 

§ No incluir carga de desarrollo a partir del 
viernes 

 



Periodo COMPETITIVO 
 
MICROCICLO BASE 

5 

4 
3 
2 
1 

Nivel 
de 

Carga 

Domin
go 

Lunes Marte
s 

Mierc
oles 

Jueve
s 

Vierne
s 

Sába
do 

Domin
go 

Lunes 



TIPOS DE MICROCICLOS 

§   De Mantenimiento 
 

§ No hay trabajo condicional inespecífico 
orientado al jugador. 

§ A nivel táctico-estratégico no hay nuevos 
planteamientos. 

§ Facilita el acceso en estado óptimo a la 
competición 

§ Típico de jugadores profesionales. 



TIPOS DE MICROCICLOS 

§   De Mantenimiento (Táctico-Estratégico) 

§ El martes todavía es un día de carga de 
recuperación. 

§ Miércoles, jueves y viernes son los días de 
entrenamiento. 

 
 



Periodo COMPETITIVO 
 
MICROCICLO BASE 

5 

4 
3 
2 
1 

Nivel 
de 

Carga 

Domin
go 

Lunes Marte
s 

Mierc
oles 

Jueve
s 

Vierne
s 

Sába
do 

Domin
go 

Lunes 



TIPOS DE MICROCICLOS 

§   De Mantenimiento 
§  MARTES. Recuperación Activa/

Preparación 
 

§  Sub-principios en relación a lo acontecido en el 
partido anterior (bien o mal) y lo que puede ser el 
partido siguiente. 

§  Situaciones discontinuas, baja densidad. 
§  Reducir tiempo de duración, espacio y aspecto 

decisional. 
§  Se empieza a preparar el partido siguiente.  



5 

4 
3 
2 
1 

Nivel 
de 

Carga 

Domin
go 

Luns Marte
s 

Merco
res 

Xoves Venre
s 

Sába
do 

Domin
go 

Luns 



TIPOS DE MICROCICLOS 

§   De Mantenimiento 
§  MIERCOLES. Entrenamiento Micro y 

Mesoestructuras 

§  Intervalos de recuperación amplios en la 
relación trabajo/descanso. 

§  Entrenamiento discontinuo 
§  Partes del todo, siempre dentro del juego que 

quiero 
§  Grupos reducidos 
§  Existencia de carga decisional 



5 

4 
3 
2 
1 

Nivel 
de 

Carga 

Domin
go 

Luns Marte
s 

Merco
res 

Xoves Venre
s 

Sába
do 

Domin
go 

Luns 



TIPOS DE MICROCICLOS 

§   De Mantenimiento 
§  JUEVES. Entrenamiento Macroestructura 

§  Régimen de trabajo menos discontinuo. 
§  Espacios más amplios 
§  Duraciones más grandes. 
§  Mayor número de jugadores implicados. 
§  Análisis del adversario, preparación del equipo 

para combatirlo. 
§  Articulación de los sectores con todo el equipo o 

casi todo. 
§  Dinámica semejante a la de la próxima 

competición.   



5 

4 
3 
2 
1 

Nivel 
de 

carga 

Domin
go 

Luns Marte
s 

Merco
res 

Xoves Venre
s 

Sába
do 

Domin
go 

Luns 



TIPOS DE MICROCICLOS 

§   De Mantenimento 
§  VIERNES 

§  Tareas de poco desgaste “mental-emocional” 
§  Tareas semi-automatizadas, poca toma de decisión. 
§  Trabajo discontinuo. 
§  Reducción de las intensidades para comenzar a 

recuperar. 
§  Trabajo de mesoestructuras, poca o ninguna oposición. 
§  Gran velocidad de decisión y ejecución. 
§  Recordar aspectos relevantes para el partido e del 

adversario 



5 

4 
3 
2 
1 

Nivel 
de 

Carga 

Domin
go 

Luns Marte
s 

Merco
res 

Xoves Venre
s 

Sába
do 

Domin
go 

Luns 



TIPOS DE MICROCICLOS 

§   De Recuperación 
 

§ Se diseñan en etapas sin competición 
o de alta densidad competitiva para 
descansar de la misma. 

§ Buscan evitar estados crónicos de 
fatiga 

§ Se emplean sesiones con contenidos 
generales y baja intensidad y volumen. 



C.  Sesiones 
 
CONCEPTO 
 
Es la unidad básica de entrenamiento en un sistema total de preparación deportiva. 
 
 
CLASIFICACIÓN 
 
Las sesiones se pueden clasificar atendiendo a los tipos de tareas, las formas de 

organización, la magnitud de la carga y la orientación de los contenidos. 
 
Según la orientación de los contenidos:  
 

1.  Sesiones Selectivas. Todos los ejercicios se dirigen hacia un 
componente determinado de preparación (alguna capacidad motora, 
técnica, táctica etc.) 

 
2.  Sesiones Complejas. Los ejercicios se dirigen hacia un cierto número de 

componentes de la preparación que pueden ser físicos, técnicos, 
tácticos, etc.  

 



ESTRUCTURA DE LA SESIÓN DE ENTRENAMIENTO 
 
La sesión de entrenamiento se divide en tres partes 

(estructura interna): 
 

 1- Introducción. 
 2- Principal. 
 3- Conclusión. 



 
Introducción (calentamiento) 
 
Funciones: 

 -   Preparar a los deportistas para la fase principal de la 
sesión.  
 - Activar los sistemas neuromusculares y cardiorespiratorios. 
 -   Organizar el grupo. 

 
Características: 

 - La intensidad de la carga es moderada. 
 - Su contenido depende de las tareas de la parte 
principal. 

 
 



Principal  
 
La parte principal de la sesión se ve afectada por una serie de 

factores: 
 
§  Objetivos de la sesión. Determinan la selección de los 

ejercicios. 
§  Definición del tipo de tarea, tipo de carga y tipo de 

contenido. 
§  Material empleado. 
§  Condiciones de entrenamiento (tiempo, ambiente, etc.) 
§  Estado actual de los jugadores. 
 
Características: 

 - La intensidad de la carga es alta. 



Conclusión (vuelta a la calma)  
 
Esta parte contiene las siguientes tareas: 
 
§  Regularizar la actividad de los sistemas de energía y 

cardiovascular. 
§  Resumir y comentar los resultados. Los comentarios 

deben ser concisos, precisos y dirigidos positivamente. 
  
Características: 

 - La intensidad de la carga es baja. 


