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1.- Metodología y enseñanza. Aproximación conceptual. 
 
1.1.- Conceptos de: Pedagogía, Didáctica, Metodología y Enseñanza-Aprendizaje. 
 
PEDAGOGÍA 
 
La pedagogía también denominada Ciencias de la Educación, está constituida por disciplinas 
que estudian los diferentes componentes de las situaciones educativas. 
 
En el ámbito de la enseñanza deportiva, la actuación pedagógica se encarga de reconocer e 
identificar todos aquellos saberes relacionados con la metodología de la enseñanza y el 
entrenamiento deportivo, que deben conocer los técnicos deportivos. La pedagogía tiene como 
finalidad darnos a conocer la metodología de las prácticas de enseñanza. 
 
Mientras que el saber científico-teórico de la educación está representado por la Pedagogía, el 
saber técnico-práctico se define desde la Didáctica (se centra en los procesos de enseñanza-
aprendizaje). 
 
DIDÁCTICA 
 
La didáctica es una ciencia tecnológica, que se construye desde la teoría y la práctica en 
ambientes organizados de comunicación, y que tiene como misión orientar los procesos de 
enseñanza-aprendizaje en la formación de los alumnos-jugadores. 
 
La didáctica de la educación física tiene como finalidad la adquisición de los conocimientos, 
competencias y habilidades profesionales que permitan utilizar las actividades físicas y 
corporales como medio de desarrollo y educación. 
 
Los entrenadores deportivos, cuando diseñamos nuestra actuación didáctica, debemos partir 
de la experiencia práctica de los jugadores, considerando: sus conocimientos previos a nivel 
teórico y práctico; el carácter significativo de las actividades de enseñanza-aprendizaje; la 
realidad contextual y que las actividades se adapten a los niveles y capacidades individuales 
de los integrantes del grupo/equipo. 
 
La actividad didáctica de la enseñanza deportiva seguirá tres fases: 
 
- Descriptiva y diagnóstica, referida a recoger el tema objeto de estudio desde una situación 
real. 
- Normativa que se preocupe de definir los fines deseables. 
- Orientadora, que determine las vías por las que se deben desarrollar nuestras propuestas. 
 
 
 
 
METODOLOGÍA 
 
La metodología representa la parte de la Didáctica que trata sobre el conocimiento de los 
métodos de enseñanza, gracias a la cual podemos encontrar los caminos que nos llevan al 
aprendizaje de los alumnos/jugadores. 
En la enseñanza deportiva, la metodología del entrenador se explicitará a partir de poner en 
práctica un proceso de enseñanza-aprendizaje, en el que se recojan: objetivos, contenidos, 
formas de enseñar, estrategias para utilizar los recursos existentes, así como una manera de 
controlar los resultados de sus jugadores. 
 
No existe una metodología ideal o única, sino diferentes formas de enseñar para favorecer el 
desarrollo de nuestros jugadores, por lo tanto no podemos hablar de métodos buenos o malos 
ya que todos tienen sus ventajas e inconvenientes según el contexto en el que lo apliquemos. 
 
Desde la práctica, estableceremos unos ejes vertebradotes sobre los que construir la 
metodología de la enseñanza deportiva en el que debe existir: 
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a) Un marco epistemológico, que recoja los aspectos teóricos que fundamentan la enseñanza 
deportiva y la actuación profesional de los entrenadores. 
b) El marco organizativo de los clubs o entidades deportivas, como espacio operativo próximo a 
la comunidad y al marco contextual. 
c) El marco técnico didáctico del entrenador, como responsable de diseñar objetivos y 
contenidos, poner en práctica las actividades, controlar y evaluar ese programa deportivo. 
d) El marco personal de los jugadores, como protagonistas directos de la acción de la 
enseñanza deportiva y sobre los que recae dicho plan. 
 
ENSEÑANZA 
 
Es el conjunto de principios y teorías que una persona transmite o comunica a través de un 
programa de acción, con la intención de producir un aprendizaje de: conocimientos, 
capacidades, técnicas… 
 
Desde el terreno de la actividad deportiva, la enseñanza está determinada por la conducta del 
entrenador, y se centra sobre todo en el papel y actividades que realiza con la finalidad de 
producir unos aprendizajes específicos, a través de un proceso interactivo en el que participan 
entrenador y jugadores. 
 
APRENDIZAJE 
 
Es una actividad mediante la cual el alumno adquiere saberes que anteriormente no poseía. 
 
En el ámbito deportivo, el jugador cambia su comportamiento físico-motriz como resultado: de 
la adquisición de conocimientos teóricos y de sus experiencias prácticas. Así, los aprendizajes 
deportivos se apoyan en: 
 
- Teorías pedagógicas para que el entrenador produzca una eficaz transmisión de 
conocimientos teórico-prácticos: ¿Cómo se aprende? 
- Actividades del entrenador para que su intervención produzca los aprendizajes técnicos 
esperados: ¿Cómo enseñar a aprender? 
- Actividades del jugador a partir de los factores  que inciden en sus procesos de aprendizaje: 
¿Cómo aprende el jugador? 
Los procesos de enseñanza-aprendizaje en el deporte, no sólo deben atender al qué y cómo se 
hace, sino también a los por qué, como parte importante del desarrollo personal e integral de 
los jugadores. 
 
1.2.- Modelos de enseñanza deportiva aplicados al Fútbol-7. 
 
- Modelo de Participación. 
 
Es aquel que se preocupa por una práctica deportiva en la que todos tiene igual oportunidad de 
participar, empleando actividades lúdico-recreativas desde el juego. Este modelo posee un 
carácter abierto, sin fijar niveles de habilidad u otros criterios de discriminación, con intenciones 
educativas preocupadas por los ámbitos cognitivos, relaciones interpersonales…, desde la 
actuación motriz, prevaleciendo estas sobre el rendimiento. En la práctica, debemos modificar 
las reglas del juego, a partir de criterios pedagógicos, atendiendo a la esencia del deporte 
escolar. 
 
Entre los objetivos que potencia este modelo destacan: 
 
- El desarrollo de la autonomía (jugadores independientes, potenciar la toma de decisiones, 
evitar el jugador robot…) 
- Favorecer la sociabilidad y el espíritu de colaboración en el grupo (el rendimiento prematuro 
genera jugadores poco cooperativos en un deporte colectivo que se basa en la colaboración) 
 
Dos modelos de participación: 
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1) El deporte recreativo (por placer y diversión, sin intención de competir) 
2) El deporte educativo (orientación educativa-cultural, aprendizaje) 
 
- Modelo de Rendimiento. 
 
Tiene como objetivo la búsqueda del rendimiento desde las etapas iniciales; y que parte de las 
siguientes características: se desarrolla en instalaciones reglamentarias, las actividades se 
realizan  en condiciones semejantes al deporte profesional, las sesiones de entrenamiento 
buscan mecanizar y repetir movimientos con una rígida disciplina, la información técnica 
procede sólo del entrenador mediante comunicaciones directivas, se da prioridad al 
cumplimiento de los objetivos finalistas sobre el proceso y sobre el desarrollo personal,… 
 
Un modelo de rendimiento: 
 
1) Deporte competitivo (es practicado con la finalidad de ganar) 
 
1.3.- Métodos de enseñanza aplicados al entrenamiento del Fútbol-7. 
 
- Definición: Los métodos son el conjunto de operaciones o procedimientos , a partir de los 
cuales se pretende obtener un resultado (mejorar las capacidades de los jugadores). 
Los métodos siguen procesos de: deducción, inducción, globalización, análisis y auto-
adaptación; siendo entendidos como elementos de un mismo desarrollo metodológico, si bien 
con cierto predominio de unos sobre otros. Estos métodos de enseñanza o entrenamiento 
deben ser contemplados por el entrenador como complementarios. 
 
- Tipos: 
 
1) Métodos Deductivos: aquellos en los que la obtención de conocimientos se produce a partir 
de teorías establecidas, y van de lo general a lo particular, y de lo teórico a los casos prácticos. 
2) Métodos Inductivos: aquellos en los que la obtención de conocimientos se produce a partir 
de la observación y análisis de acontecimientos particulares; van de lo particular a lo general, y 
de lo práctico a lo teórico. 
3) Métodos Auto-adaptativos: aquellos en donde se contempla que el propio jugador  tiene la 
capacidad y posibilidad de resolver los problemas que le plantea la práctica deportiva. El 
entrenador deberá potenciar en el jugador la capacidad de auto-evaluación de su propia 
actividad motriz. 
4) Método Global: aquel donde la tarea se realiza entera por medio de movimientos o tareas 
completas, siendo recomendable en las primeras etapas. 
 
 - Características: 

a) Práctica goblalizada de los gestos o acciones propias del fútbol -7. 
b) Supone una visión general y de conjunto del juego, facilitando su 
comprensión. 
c) Válido para obtener una visión global del juego: fases, principios, objetivos… 
d) Solicitación importante de aspectos perceptivos y decisionales al presentarse 
situaciones próximas al juego real. 
e) Aprendizaje significativo. 

 - Ventajas: 
a) Buena transferencia a la competición puesto que se trabaja en situaciones 
similares. 

 - Inconvenientes: 
  a) Dificultad en llevar a cabo una enseñanza individualizada. 

b) La mejora técnica se ve relegada, pues se privilegia la comprensión general 
del juego. 
 

5) Método Analítico: se desarrolla a partir de la descomposición del gesto o tarea en partes, 
con el objeto de que se practiquen separadamente; ya sea de forma aislada o con la oposición 
de un contrario. Se desarrollará prioritariamente en las etapas de especialidad deportiva. 
 
 - Características: 
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a) Práctica fragmentada de los gestos o acciones propias del fútbol-7. 
b) El jugador centra su actuación sobre partes o aspectos concretos de la tarea 
o gesto a desarrollar. 
c) Válido para la automatización o corrección de acciones técnico-tácticas. 
d) Solicitación reducida de los aspectos perceptivos y decisionales. 
e) Aprendizaje mecánico y repetitivo. 

 - Ventajas: 
  a) Se puede incidir sobre la mejora de objetivos muy concretos. 
  b) Se logra un nº elevado de repeticiones. 
  c) La enseñanza pude ser más individualizada. 
 - Inconvenientes: 
  a) No se facilita una visión global del juego. 
 
1.4.- Características del aprendizaje aplicado al entrenamiento del fútbol-7. 
 
- Ámbitos del aprendizaje deportivo: 
 

1) Teórico-Cognitivo: conocimientos sobre el deporte (reglamento, sistemas de juego, 
principios del entrenamiento…) 
2) Motriz-Comportamental: desarrollo de las aptitudes físicas y técnico-tácticas. 
3) Afectivo-Actitudinales: relacionadas con la actitud/predisposición hacia la práctica 
deportiva, convivencia con los demás, disciplina y aceptación de retos. 

 
- Factores que intervienen en el aprendizaje motriz. 
 

a) Buena distribución de los períodos de práctica y descanso (que permitan asimilar 
dicho trabajo). 
b) Adaptación de las actividades que se proponen a las capacidades del jugador (fases 
sensibles que favorecen el trabajo de determinadas capacidades). 
c) El conocimiento previo, por parte del entrenador, tanto de las características del 
jugador como de la actividad a enseñar. 
d) La motivación como fuerza impulsora de la práctica deportiva (a mayor motivación, 
mayor capacidad de atención, mayor disposición para aprender, mejor adaptación al 
esfuerzo y mayor rendimiento. Se deben establecer metas de aprendizaje a corto, 
medio y largo plazo como estrategia didáctica para favorecer la motivación del jugador). 
e) La aplicación de transferencias entre el entrenamiento y la competición 
(entrenamiento lo más parecido a la competición). 
f) La utilización de la práctica mental aplicada a la mejora del aprendizaje deportivo. 
g) La buena aplicación del conocimiento de resultados o feed-back (informar al jugador 
de lo que hace bien y lo que hace mal. El conocimiento de resultados puede ser: 
externo/entrenador, interno/sensaciones del jugador, valorativo/bien o mal, 
descriptivo/comunicar lo que uno hace y correctivo/comunicar lo que se debe hacer). 
h) El uso de las curvas de aprendizaje como instrumentos de control del rendimiento 
deportivo (estas curvas constan de un eje vertical: variable a controlar; Ej: precisión de 
tiro; y un eje horizontal: tiempo; Ej: sesiones de entrenamiento; Tipos de curvas: 1) 
Positivamente aceleradas o cóncavas: dificultades en el inicio del aprendizaje y clara 
progresión posterior. 2) Negativamente aceleradas o convexas: mejora evidente en el 
inicio que tiende al estancamiento. 3) Línea: progresión estable. 4) En “S”: progresión 
casi lineal con fases de ligero estancamiento, son las más habituales). 
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2.- Los objetivos, los contenidos, las actividades y los recursos en la enseñanza del 
fútbol-7. 
 
2.1.- Concepto y tipos de objetivos. 
 
- Concepto: son propuestas claras y explícitas que facilitan y justifican la obtención del 
aprendizaje/entrenamiento, fomentando una conciencia crítica y colaboradora con los 
alumnos/jugadores; estas pueden tener un carácter general o específico. 
 
Por lo contrario los fines son logros que se proponen a largo plazo y tienen carácter general; 
los objetivos son los pasos hasta llegar a conseguir los fines, por lo tanto son programados a 
corto plazo y poseen un carácter más concreto y definido. 
 
- Tipos: Los objetivos deben perseguir en el jugador una formación deportiva integral, no sólo 
mecánica o utilitarista; es decir atender al máximo nº de las capacidades. Así, tenemos: 
 

- Los objetivos Cognitivos-Conceptuales: son los que tienen que ver con la memoria o 
reconocimiento de conceptos a partir de las capacidades intelectuales de sujeto. 
- Los objetivos Motrices-Comportamentales: tienen un componente de actuación 
práctica y representan un conjunto de acciones ordenadas, orientadas a la consecución 
de una meta. Se relacionan con las destrezas o habilidades motrices, las técnicas, los 
métodos o las estrategias que los jugadores desarrollan como aprendizajes. 
- Los objetivos Afectivo-Sociales y Actitudinales: son aquellos que describen actitudes, 
valores y normas sociales que se desarrollan en los sujetos/jugadores. 

 
- Verbos para facilitar su formulación. 
 
 Conceptual-Cognitivo: conocer, describir, explicar, identificar, reconocer.. 

Procedimentales-Motrices: adquirir, aplicar, comparar, controlar, demostrar, elaborar, 
ejecutar, interpretar, manejar, mejorar, prácticar, realizar... 
Actitudinales-Afectivos-Sociales: aceptar, colaborar, comportarse, participar, respetar, 
tolerar, valorar… 

 
2.2.- Los objetivos en el programa de entrenamiento deportivo. 
 
- Modelos de objetivos del entrenamiento deportivo en el fútbol-7 
 
Los objetivos representan capacidades que se espera que adquieran los jugadores como 
consecuencia del desarrollo del entrenamiento o de una de sus partes. En el ámbito de la 
programación los objetivos ayudarán a: 
 
 1) Elegir y organizar actividades del entrenamiento. 
 2) Revisar y ajustar el proceso de entrenamiento. 
 3) Evaluar el proceso de entrenamiento (si se ha o no alcanzado). 
 
Según los modelos utilizados para diseñar nuestro programa los objetivos tendrán un carácter: 
 

a) Prescriptivo: son objetivos que parten de un programa oficial que el entrenador debe 
respetar (reglamento interno del club, reglamento competición…). 
b) Tecnológico: exige que todos los objetivos sean formulados en forma de conductas 
observables y medibles de forma cuantitativa (es el más habitual). 
c) Práctico: No se formulan de manera preestablecida y parten de la observación de la 
realidad efectuada por el entrenador. 
d) Crítico: Igual que el práctico pero con el consenso entre el jugador y el entrenador. 
e) Ecológico: igual que el anterior pero con un consenso entre un grupo de técnicos. 

 
- Criterios para seleccionar objetivos: 
 
El entrenador a la hora de formular los objetivos deberá tener presente: 
 
 - Los objetivos generales formulados previamente. 
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 - Las posibilidades de los jugadores. 
 - Los intereses tanto del entrenador como de los jugadores. 
 - Abarcar a los jugadores en su aspecto integral. 

- Deben desarrollar de forma integrada las capacidades físicas, técnicas y tácticas. 
- Deben ser evaluables por parte del entrenador. 

 
2.3.- Concepto, Tipos y Clasificación de los contenidos. 
 
- Concepto: son el conjunto de teorías, modelos de pensamiento y acción, característicos del 
desarrollo científico de la sociedad en la que nos encontramos. Los contenidos en una 
programación representan lo que se enseña, siendo el vínculo entre los objetivos y la realidad a 
mostrar. 
 
- Tipos:  

Conceptuales: es el conjunto de objetos, sucesos o símbolos que tienen ciertas 
características comunes. Ej: qué es la técnica. 
Procedimentales: es el conjunto de acciones orientadas a la consecución de una meta, 
siguiendo un cierto orden. Ej: utilización de una acción técnica. 
Actitudes, Valores y Normas: forma de comportarse, principio que regula el 
comportamiento y reglas de conducta. Ej: colaborar con el grupo, la agresividad y las 
reglas del juego. 

 
- Clasificación: 

Contenidos Técnicos: son los elementos fundamentales para la configuración y 
desarrollo de la acción de juego; debiéndose emplear en función del contexto, teniendo 
en cuenta los desplazamientos de los compañeros y adversarios. 
Contenidos Tácticos: son las acciones de los jugadores de equipo, organizadas y 
coordinadas racionalmente en los límites del reglamento. 
Contenidos Físicos: aquellos que nos servirán de sostén para el desarrollo de la técnica 
y de la táctica. 

 
2.4.- Los contenidos en el programa de entrenamiento deportivo. 
 
- Modelos de organización y secuenciación de los contenidos. 
 
Los contenidos representan los conocimientos teóricos y prácticos que los jugadores deben 
adquirir como resultado de un trabajo. 
 
Cuando organizamos los contenidos podemos optar por diferentes modelos: 
 

a) Tecnológico: los contenidos están subordinados a los objetivos, por lo tanto depende 
de ellos. El entrenador programa de forma común  y el papel del jugador es pasivo, se 
somete a los contenidos que le asignen. 
b) Procesual: se da prioridad al contenido por encima del objetivo, enfatizando la 
metodología de trabajo utilizada. El jugador tiene un papel crítico, al participar junto con 
el entrenador en la selección de los contenidos. 
c) Ecológico: la selección de contenidos está supeditada a la labor investigadora del 
entrenador. Negociación jugador-entrenador. 

 
- Criterios de selección: 
 

- Se debe tener en cuenta el desarrollo evolutivo y conocimientos previos de los 
jugadores a los que se dirigen. 

 - Los objetivos que se pretenden y la metodología a utilizar. 
 - Las limitaciones en cuanto a recursos humanos y materiales. 
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2.5.- Conceptos y tipos de actividades. 
 
- Concepto: conjunto de tareas que conducen a un resultado final observable y medible; éstas 
deben describir y explicar cómo los sujetos/jugadores resuelven los problemas, a partir de de la 
información que poseen. 
 
Al diseñar las tareas tendremos en cuenta, que las propuestas coincidan con los objetivos y 
contenidos fijados previamente en la programación. 
 
-Tipos: 
 
 a) De iniciación: al comienzo del trabajo; debiendo ser motivantes. 
 b) De desarrollo: que faciliten el aprendizaje. 
 c) De refuerzo: repaso a otras ya realizadas. 
 d) De ampliación: enriquecer con otras variantes. 
 e) De profundización: Focalizar la atención en un aspecto puntual. 
 f) De adecuación al entorno: Tener en cuenta el espacio. 
 g) De síntesis: globalistas. 
 h) De evaluación: de revisión y control de los resultados. 
 
2.6.- Las actividades en el programa de entrenamiento deportivo. 
 
- Modelos de organización de las actividades. 
 
Las actividades son las tareas que se ponen en práctica para desarrollar los contenidos 
propuestos. 
 
Para dar continuidad a los modelos que empleamos para diseñar nuestro programa, las 
actividades tendrán un carácter. 
 

a) Técnico: supeditadas a los objetivos. Serán tareas repetitivas, definidas y concretas, 
fáciles de controlar y evaluar. Ej: pase con el interior contra la pared. 
b) Práctico: Tareas muy significativas, que busquen la resolución de problemas para 
buscar un jugador más autónomo. Ej: 3x2 con portero. 
c) Crítico o Procesual: Tareas abiertas, buscan el desarrollo del potencial creativo y 
capacidad reflexiva del jugador. Ej: 3x2 con portero. 
d) Ecológico: Tareas poco definidas, supeditadas a los objetivos y debiendo ser 
negociadas con los jugadores. Ej: 3x2 con portero. 

 
- Criterios de selección de las actividades: 
 

- Deben de despertar el interés de de los jugadores (ser significativas y que 
reproduzcan situaciones que se van a dar en competición). 
- Las explicaciones y demostraciones deberán de ser claras y adecuadas al nivel de 
comprensión de los jugadores. 
- Es importante que el entrenador oriente y corriga al jugador, si es necesario. 
- Es importante tener en cuenta los conocimientos previos del jugador y si está 
capacitado para realizarlo. 
- Reorientar el proceso cuando existen desviaciones inadecuadas, meter alguna 
variante para que no se produzcan desviaciones del objetivo. 

 
2.7.- Concepto y tipos de recursos. 
 
- Concepto: todos aquellos materiales e infraestructura que nos ayuda a la realización de los 
objetivos previstos. Los entrenadores debemos de hacer uso de todo aquello que nos ayude en 
nuestra labor, debemos tomar decisiones sobre qué medios son los más eficaces para facilitar 
la actividad. Entre las estrategias que debemos tener en cuenta en el diseño de actividades, 
estará la previsión de los recursos materiales que precisemos; y que dependerá del nº de 
jugadores, del espacio donde se realice la actividad, del tipo de actividad, del tiempo… 
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-Tipos: 
 

a) Los equipamentos y materiales: Una vez conocido el grupo, hemos de prever el tipo 
de instalación, el nº de horas que necesitaremos, teniendo en cuenta las siguientes 
cuestiones. 

 
  - Duración del programa anual. 
  - Nº de sesiones semanales previstas y su horario respectivo. 

- La instalación y el material que se precisa para dicho programa de trabajo. 
- etc… 

 
 Espacios destinados a la práctica deportiva: 
 

- Espacios convencionales o equipamentos reglamentados (pistas de fútbol-7, 
gimnasios…) 
- Espacios no convencionales o espacios no reglamentados, pero que 
posibilitan la práctica deportiva (zonas verdes, parques…) 

 
 Sobre los materiales básicos: 
 

- Balones, conos, petos, cuerdas, aros, balones medicinales, pelotas de 
diferentes tamaños, cinta para señalar y delimitar espacios… 

 
b) Personal: es necesario contar con un personal técnico con titulación y formación 
correspondiente. Entre las persona responsables de la dirección técnica se encuentran: 
 

1) De actuación directa: entrenadores, monitores deportivos, licenciados en 
E.F. que se responsabilicen del trabajo físico… 
2) De actuación indirecta: son personal de apoyo; Médicos, masajistas, 
auxiliares… 

 
c) Económicos: de cara a obtener recursos suficientes que posibiliten la puesta en 
práctica del programa de entrenamiento, se exige una dotación presupuestaria, así 
como una previsión de las fuentes de financiación. 
 
El presupuesto condiciona el poder disponer de más o menos recursos, cualificación 
del personal, contar con personal de apoyo… 
 
  - Recursos propios 
  - Recursos ajenos 
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TEMA 3:  
 

DISEÑO DE SESIONES DE 
ENTRENAMIENTO. 

 
 
 
 

3.1.- Concepto de sesión de entrenamiento. 
 
 
3.2.- Modelos de estructuración de la sesión. 
 
 
3.3.- Tipos de sesiones. 
 
3.4.- Características de la sesión en la enseñanza 
del fútbol-7 
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3.- Diseño de sesiones de entrenamiento. 
 
3.1.- Concepto de sesión de entrenamiento. 
 
Se define como “unidad básica y operativa del proceso de entrenamiento”. Representa el punto 
de unión entre la programación y la realidad del entrenamiento. Es básica porque no es una 
unidad independiente ya que forma parte de otras unidades de orden superior, además a partir 
de ella se consiguen los objetivos propuestos en la programación. Es operativa porque obra un 
efecto en los deportistas modificando sus capacidades y comportamientos hacia la 
consecución de los objetivos propuestos en la programación. 
 
3.2.- Modelos de estructuración de la sesión. 
 
Existen muchos modelos pero el más usado, es el que divide a la sesión en tres partes: Inicial; 
Principal y Vuelta a la calma. 
 
1ª.- Parte Inicial o Introducción 
 
Es la parte de entrada en calor, estimulante y basada en ejercicios de calentamiento general. 
 
2ª.- Parte Principal o Fundamental 
 
Se solía dividir en trabajo analítico que era la continuación del calentamiento y otro ciclo de 
trabajo específico centrado en la consecución del objetivo principal de la sesión. 
 
3ª.- Parte Final o Vuelta a la calma 
 
Favorece la recuperación de la fatiga o recuperar la parte más afectada. Suele estar formada 
por actividades de baja intensidad y relajantes. 
 
Según Santos Berrocal: 
 
1ª.- Información 
 
En esta fase se informa, se organiza y se motiva a los deportistas. Se les informa de los 
objetivos que se pretenden en la sesión, se organiza el trabajo y los grupos y se les motiva a 
realizar la sesión (se desarrolla el principio de la participación activa y consciente). 
 
2ª.- Adaptación o Calentamiento 
 
En esta fase se inician las adaptaciones orgánicas para permitir el trabajo de la sesión. 
 
 
3ª.- Logro de objetivos 
 
En esta fase se trabajan los diferentes contenidos planificados para la sesión. 
 
4ª.- Vuelta a la calma 
 
En esta fase se realizan ejercicios de intensidad y volumen bajos, junto con estiramientos, para 
facilitar la recuperación del jugador. A veces la vuelta a la calma se utiliza como recompensa al 
trabajo bien realizado, mediante juegos o ejercicios motivantes para los jugadores (Ej: 
pachangas). 
 
5ª.- Análisis de los resultados 
 
En esta fase se analiza y se sacan conclusiones sobre lo ocurrido en la sesión. Esta fase debe 
ser muy breve y lo más concisa posible. 
 
En toda sesión ha de quedar reflejado: 
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- Los objetivos: Uno principal que nos dará el contenido y qué tareas trabajar. Objetivos 
secundarios implícitos en las tareas. Ambos derivan de un objetivo específico (O.E. mejorar la 
técnica de pase; O.P. pasar; O.S. recepcionar) 
 
- El proceso: metodología a utilizar (organización, tipo de comunicación, de tareas…). 
 
- El control: debemos elegir los criterios de evaluación y observación, para mejorar el resultado 
de los comportamientos de los jugadores y del desarrollo de la sesión. 
 
3.3.- Tipos de sesiones. 
 
- En función de la magnitud de la carga. 
 

- De desarrollo: se emplean cargas intensas con la finalidad de favorecer la 
supercompensación. 
- De mantenimiento: se emplean cargas medias con la finalidad de mejorar otras 
cualidades que no acumulen fatiga ni desgaste al organismo (resistencia aeróbica, 
ejercicios de acondicionamiento general…). 
- De recuperación: se emplean cargas pequeñas con la finalidad de favorecer la 
recuperación del organismo (sesiones de flexibilidad, de deportes y juegos con finalidad 
recreativa…). 

 
- En función de los contenidos. 
 

- Selectivas: los ejercicios se dirigen hacia el desarrollo de una sola capacidad o un 
aspecto concreto del entrenamiento. Los medios para desarrollarlos pueden ser: 
 
 
a) Uniformes: se utiliza solo un tipo de ejercicios (Ej: la carrera continua). 
b) Diversificados: se utilizan ejercicios diferentes (Ej: los circuitos). 
 
- Complejas: los ejercicios se dirigen hacia el desarrollo de varias capacidades (fuerza, 
velocidad, resistencia aeróbica y anaeróbica,…).También pueden utilizarse para 
desarrollar sesiones de entrenamiento integrado de las capacidades físicas y la técnica 

 
3.4.- Características de la sesión de enseñanza del fútbol-7. 
 
Durante el desarrollo de la sesión tenemos que cumplir una serie de aspectos: 
 

- Posición del entrenador respecto al grupo: al presentar la información a los jugadores 
debemos tenerles visualmente controlados. 
- Al comienzo de la sesión se hará una breve explicación teórica sobre los objetivos a 
conseguir, los contenidos a transmitir, la metodología a emplear, los recursos a utilizar 
y los aspectos a evaluar. 
- Determinar previamente una serie de decisiones respecto: al tipo de actividades, 
duración, pausas, intensidad del trabajo, ayudas en la ejecución, etc… 
- Alternar el trabajo físico y teórico con el objeto de equilibrar el tipo de práctica. 
- Asegurarse de la no peligrosidad de los ejercicios. 
- Establecer las progresiones adecuadas en dichos ejercicios (de lo sencillo a lo 
complejo). 
- Establecer los sistemas de control y evaluación adecuados, de forma que los 
jugadores tengan un conocimiento continuo de sus resultados. 
- Motivar e incentivar al jugador durante su ejecución, informándole sobre la obtención 
o no de los resultados. 
- Fijar previamente con el grupo una normativa interna para favorecer su mejor 
funcionamiento. 
- Las actividades deben permitir la participación activa de todos los jugadores, evitando 
pausas muy prolongadas, propuestas repetitivas, tener en cuenta la disponibilidad 
motriz por encima de la mecanización gestual. 
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TEMA 4:  
 

EL ANÁLISIS DEL CONTEXTO EN EL 
ENTRENAMIENTO DEL FÚTBOL-7 

 
 

 
4.1.- Elementos que intervienen en el contexto 
deportivo del Fútbol-7 
 

 
 
 
4.- El análisis del contexto en el entrenamiento del Fútbol-7. 
 
4.1.- Elementos que intervienen en el contexto deportivo del Fútbol-7. 
 
En la programación del entrenamiento se deberá tener presente una serie de aspectos que 
constituyen el denominado contexto deportivo: 
 

- Grupo al que va dirigida la programación (etapa deportiva y tipo de jugadores). 
 - Momento del año en que se planifica. 
 - Materiales y recursos disponibles. 
 - Características de la entidad, club o sociedad para la que trabajo. 
 - … 
 
Existen dos aspectos que caracterizan el contexto deportivo: 
 
 1) Análisis del grupo de trabajo: 
 
  - Características de los participantes: 
 
   a) Edad 
   b) Experiencias previas (currículum deportivo) 
 
  - Intereses: 
 
   a) Ocio 
   b) Rendimiento 
   c) Iniciación 
 
  - Prestaciones: 
 
   a) Nivel físico 
   b) Nivel técnico 
   c) Nivel táctico 
   d) Nivel psicológico / Intelectual 
  
 2) Análisis de recursos disponibles: 
 
  - Espaciales: instalaciones que facilitan la práctica. 
 
   a) Instalaciones disponibles 
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   b) Espacios convencionales (pista de fútbol-7, gimnasio) 
   c) Espacios no convencionales (bosques, playas …) 
 
  - Personales: responsables en la dirección técnica deportiva. 
 
   a) Personal de apoyo al entrenador 
   b) De actuación directa (técnicos especialistas …) 
   c) De actuación indirecta (médico, fisioterapeuta …) 
 

- Materiales: todos los materiales que facilitan el desarrollo del programa. 
 

a) Balones, petos, conos, vallas, barreras móviles… 
 

- Temporales: organización del tiempo que se precisa para desarrollar el 
programa. 
 
  a) Tiempo disponible 
  b) Nº de sesiones diarias y semanales 
  c) Duración de las sesiones 
 
- Económicos: partida presupuestaria que precisamos para la realización del 
programa. 
 
  a) Recursos propios (cuotas de socios, derechos de TV…) 

b) Recursos ajenos (subvenciones públicas o privadas, publicidad…) 
 

ESTUDIO SOBRE EL CONTEXTO 
 
1) Situación geográfica y social del club. 
 
 - Localización del club: zona urbana o rural. 
 - Contexto socioeconómico y cultural. 
 - Categoría en que se encuentra el club. 
 - Nº de secciones. 
 - Nº de equipos. 
 - Nº de jugadores de las distintas secciones. 
 - Nº de personal técnico. 
 
2) Instalaciones y equipamentos de que dispone el club. 
 
 - Instalaciones: 
  - Pistas de fútbol-7. 
  - Espacios cubiertos. 
  - Otros espacios deportivos. 
 - Materiales: 
  - Material deportivo. 
  - Material de apoyo. 
 
3) Presupuesto del club. 
 
 - Capítulo de ingresos: 
  - Abonados y socios. 
  - Subvenciones. 
  - Publicidad. 
  - etc… 
 - Capítulo de gastos: 
  - Pago a jugadores y técnicos. 
  - Desplazamientos. 
  - Gastos de la competición. 
  - Mantenimiento de las instalaciones. 
  - etc.. 
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 TEMA 5:  
 

PLANIFICACIÓN Y PROGRAMACIÓN 
DEL ENTRENAMIENTO 

 
 

 
5.1.- Concepto de planificación 
 
5.2.- Modelos de programación aplicados al 
entrenamiento en el Fútbol-7 
 
5.3.- Características de la planificación 
 
5.4.- Variables que influyen en la planificación 

 
5.5.- Determinación de objetivos 
 
5.6.- Estructuras de la planificación 
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5.- Planificación y programación del entrenamiento. 
 

5.1.- Concepto de planificación. 
 

Se define como “el proceso que es preciso seguir para alcanzar objetivos concretos en plazos 
determinados y en etapas definidas, partiendo del conocimiento y de la evolución científica de 
la situación original y utilizando de modo racional los medios materiales y los recursos 
humanos disponibles”. 

 
Podemos considerar que los objetivos fundamentales de la planificación son definir y organizar 
el trabajo a realizar el entrenamiento, procurando aprovechar al máximo los recursos 
disponibles, con el propósito final de mejorar las posibilidades de rendimiento de los jugadores 
y del equipo. 
 
5.2.- Modelos de programación aplicados al entrenamiento del fútbol-7. 
 
Los modelos son esquemas o representaciones de la realidad que nos permiten relacionar la 
teoría con la práctica. Los modelos de programación nos permiten establecer líneas de 
intervención en el campo del entrenamiento deportivo, ya que gracias a ellas podemos agrupar 
las posibles tendencias y formas que existen vinculadas con dicha labor. 
 

a) Modelo Técnico: es el modelo tradicional que pretende racionalizar el proceso de 
enseñanza-entrenamiento, atendiendo a las conductas observables. Se caracteriza por: 

 
  - El jugador es un sujeto pasivo de la información. 

- El entrenador se convierte en un aplicador del programa elaborado por otro. 
- Los contenidos son los ejes desprograma. 
- Se favorece un aprendizaje individualista y competitivo. 
- La evaluación es finalista. 
 

DISEÑAR-REALIZAR-EVALUAR 
 

b) Modelo Práctico: este modelo considera que el programa debe contextualizarse en 
cada una de las situaciones. Se caracteriza por: 

 
- El diseño del programa se adecúa al contexto en el que se realiza. 
- Se busca una aplicabilidad práctica en el trabajo. 
- Se produce un proceso de deliberación y razonamiento. 
- El entrenador diseña su programa. 
- La evaluación es procesual. 
 

REFLEXIÓN-PLANIFICACIÓN-ACCIÓN-OBSERVACIÓN 
 
 
 
 

c) Modelo Crítico: el programa de este modelo, exige de la reflexión continua de 
entrenador y jugadores. Se caracteriza por: 
 

- Sus actividades deben favorecer la autonomía de los jugadores a la hora de 
afrontar los problemas de la práctica deportiva. 

  - Objetivos divergentes a partir de contenidos amplios. 
- Revisiones continuas que favorezcan la reflexión jugador-entrenador. 
- Evaluación continúa. 
 

INVESTIGACIÓN-ACCIÓN 
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5.3.- Características de la planificación. 
 

- Existe un proyecto para conseguir un objetivo. El desarrollo de ese proyecto será diferente si 
va dirigido hacia el deporte de iniciación, de ocio o al deporte de élite. 
- Existe una periodización, proceso continuo que va cambiando a medida que se cumplen los 
objetivos previstos que permitirán alcanzar el objetivo final. 
- Existe una estructura interna que organiza todas las actividades para que no interfieran unas 
con otras y así lograr alcanzar los objetivos propuestos. 
- Existe una evaluación que determinará el punto de partida, controlará el proceso y valorará el 
resultado final. 

 
A veces las previsiones pueden no cumplirse por los factores que no pueden controlarse 
completamente y que van a condicionar el replanteamiento de los objetivos: 

 - Los resultados (puedes prever tu rendimiento pero el del rival no) 
 - Las lesiones  
 - La cohesión del grupo 
 

La aparición de estos elementos exige que la planificación deba de ser flexible y que pueda 
reajustarse en función de la evolución de todo el proceso. 

 
5.4.- Variables que influyen en la planificación. 

 
- La propia competición 
 

- El sistema de competición: si es de liga regular, la planificación del trabajo es más 
liberal, con un objetivo a largo plazo y sin muchas alteraciones a lo largo de la 
temporada, pero si es un sistema de competición por fases se deben diseñar 
estrategias a corto plazo y para las fases finales. 

 
- Competiciones paralelas (copa, competiciones regionales, internacionales, torneos…): 
los equipos con mayores aspiraciones, suelen tener mayor densidad competitiva, y por 
lo tanto menos descansos y una temporada más larga y con mayor exigencia al final. 
- La dificultad de esas competiciones: los rivales, el momento de la temporada, lo 
equilibrada que sea la competición,… 

 
- El calendario competición 
 
Es la referencia más objetiva de la planificación ya que determina las fechas de todas las 
competiciones orientándonos en la distribución de las cargas y los descansos. Es con el en la 
mano con el que programamos todo el trabajo práctico en los diferentes períodos del 
entrenamiento. 
 
- La composición de la plantilla de jugadores 

 
- Homogeneidad del grupo: se refiere a la calidad y experiencia de los jugadores y al 
equilibrio entre estas dos características. 
 
- Nº de jugadores de la plantilla: plantillas cortas facilitan la cohesión del grupo pero es 
un inconveniente si surgen lesiones. 
 
- La disponibilidad de los jugadores: el planteamiento variará en función del grado de 
profesionalización del equipo; el nº de entrenamientos y sus horarios será diferente si 
todos los jugadores se dedican exclusivamente al fútbol--7 o si lo comparten con otras 
actividades (estudios, trabajo,…). 
 
- Las características del entorno: tener un entorno natural apropiado para hacer el 
trabajo físico menos monótono, la climatología, un gimnasio… 

 
5.5.- Determinación de los objetivos. 
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Se distinguen dos tipos principales de objetivos: 
 

- De realización: los que se refieren a la mejora de las características físicas, 
técnicas,… 
 
- De resultado: los que se refieren a los logros deportivos. Son los que se determinan 
cuando se planifica y deben ser: específicos (evitando la ambigüedad), interesantes 
(que supongan un reto) y realistas (que puedan alcanzarse) 

 
5.6.- Estructuras de la planificación. 
 
La planificación teórica del entrenamiento establece una serie de unidades temporales en las 
que se ordenan las diferentes tareas/actividades de cada uno de los contenidos del 
entrenamiento y se valoran de forma global e integrada los objetivos, las cargas, los efectos del 
entrenamiento y los resultados deportivos que se dan durante esas unidades. 
 
En orden decreciente, estas unidades/períodos serían: 
 
- Macrociclo: período de entrenamiento largo que oscila entre 3-4 meses y un año (temporada), 
abarcando varios mesociclos de manera ordenada. Posee identidad propia ya que organiza los 
contenidos de trabajo en una secuencia determinada que permite desenvolver todas las fases 
de la puesta en forma. 
 
- Mesociclo: su duración es variable, oscilando entre 2-6 semanas, siendo su duración más 
común un mes. Constituye un conjunto de microciclos relacionados entre si por una dinámica 
de cargas. Persigue lograr los efectos acumulativos de una o varias capacidades. Podemos 
distinguir según los objetivos que se pretendan conseguir en cada momento de la temporada: 
 

- Mesociclo de acumulación: la finalidad es aumentar todo el potencial motor trabajando 
con volúmenes altos e intensidades moderadas para desarrollar fundamentalmente la 
resistencia aeróbica y la fuerza general. Correspondería con la fase de preparación 
general del período preparatorio. 
 
- Mesociclo de transformación: el objetivo es transformar todo el potencial motor que 
hemos desarrollado en la fase anterior con la finalidad de ajustarlo a la preparación 
específica. Se trabaja manteniendo un buen volumen y aumentando la intensidad 
(sesiones de resistencia aeróbica –anaeróbica, fuerza-resistencia y resistencia a la 
velocidad con recuperaciones incompletas, aumentando la tolerancia a la fatiga. 
Corresponde a la preparación específica del período preparatorio y con la fase de 
competición inicial del período competitivo. 
 
- Mesociclo de realización: la finalidad es aprovechar todo el potencial motor 
acumulado y transformado en los mesociclos anteriores para lograr el máximo 
rendimiento en la competición. En la 1ª parte se combina el trabajo anaeróbico láctico y 
aláctico con el fin de seguir manteniendo una buena tolerancia al lactato, por lo que la 
intensidad es máxima y las recuperaciones incompletas. En la 2ª parte suele ser 
anaeróbico aláctico con la finalidad de estimular las capacidades de velocidad, con 
sesiones con cargas breves pero intensas. 
 
- Mesociclo de recuperación-mantenimiento: el objetivo es lograr la restauración y 
recuperación del organismo después de un período largo de competición, realizando 
otras actividades a modo de recuperación activa. Corresponde con el período de 
transición y debe entenderse como una fase más del proceso. 

 
- Microciclo: es la unidad de planificación más útil en el fútbol-7, debido al calendario de 
competición. Normalmente se trata de un conjunto de sesiones (relacionadas entre si y con una 
dinámica de cargas determinada) de una semana, en la que se integran todos los contenidos 
junto con la competición semanal. 
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Para estructurar un microciclo es preciso tener en cuenta una serie de factores: 
 
 - Características del deportista 
 - Nº de sesiones que pueden hacerse e intensidad que puede darse. 
 - Nº de competiciones en ese microciclo. 
 - Recuperación del deportista 
 - Lugar que ocupa dentro del mesociclo (objetivo a alcanzar) 
 
Según los períodos de la temporada podemos distinguir: 
 

- Microciclos de preparación general: se utilizan sesiones con gran volumen y poca 
intensidad a modo de trabajo de resistencia aeróbica y ejercicios generales. 
Corresponde a la fase de preparación general del período preparatorio. Es una etapa 
de formación general por lo que es preferible evitar las competiciones y dar prioridad al 
trabajo de acondicionamiento general. 
 

 
 
- Microciclos de preparación especial: corresponde a la fase de preparación especial 
del período preparatorio. 
 

 
 
Sesión con carga extrema 5; grande 4; importante 3; media 2; pequeña 1 
 
 
- Microciclos de competición: dirigidos a conseguir una forma óptima durante la 
competición, preparando al organismo para que se produzca la supercompensación. 
Puede ser: 
 

- De ajuste: tratan de aumentar las capacidades orgánicas y funcionales con el 
objetivo de asegurar la adquisición de la forma. Se corresponde con la fase 
competitiva inicial. 
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- De aproximación: preparan para la competición y favorecen la 
supercompensación. Se corresponde con la fase competitiva principal. 
 

 
 
- De restablecimiento: tiene como misión optimizar los procesos de 
recuperación. Suelen  realizarse descansos activos y se utilizan después de 
competiciones importantes. Se corresponden con la fase competitiva final. 
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TEMA 6:  
 

LA COMUNICACIÓN EN LA ENSEÑANZA 
DEL FÚTBOL-7 

 
 

 
6.1.- Concepto y tipos de comunicación 
 
6.2.- Modelos de comunicación Entrenador-
Jugador 
 
6.3.- Análisis de los sistemas de comunicación 
Entrenador-Jugadores 
 
6.4.- Dificultades y obstáculos en la 
comunicación Entrenador-Jugadores 
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6.- La Comunicación en la enseñanza del Fútbol-7. 

 
6.1.- Concepto y tipos de comunicación. 

 
- Concepto: La comunicación es el acto de establecer un contacto o relación entre varias 
personas con vistas a lograr unos determinados objetivos. 

 
Las redes de comunicación en todos los deportes, y en este caso del fútbol-7, es una de las 
premisas para el desarrollo como jugador, que exige control directo sobre aspectos espacio-
temporales, ya sea a través de comunicación verbal o la no verbal. 

 
- Los sistemas de comunicación: 

 
- El transmisor, emisor o fuente: actúa como selector del mensaje y determina la forma 
en que se desea codificar el mensaje. Las estrategias de comunicación del entrenador 
están condicionadas por: sus habilidades comunicativas, sus actitudes, su nivel de 
conocimiento y posición socio-cultural. 
- El mensaje: se refiere al contenido o producto resultante de la labor de codificación 
realizada por el emisor (entrenador). 
- El canal: pone en contacto al emisor con el receptor. Los canales habituales son: 
visual, auditivo y táctil. 
- El receptor: es el destinatario de los mensajes del emisor, el entrenador si quiere que 
su comunicación sea efectiva tendrá en cuenta las características del jugador como 
principal receptor. 

 
6.2.- Modelos de comunicación Entrenador-Jugador. 
 
Según Sánchez Bañuelos: 
 
- A partir del canal visual: 
 

a) Demostraciones: las realiza el entrenador o un jugador y facilita una información 
instantánea y directiva en la que se presenta un modelo para que se reproduzca. 
b) Ayuda visual: ante la mala ejecución de un gesto técnico, el entrenador corrige 
(demostrando) y hace modificar la parte del movimiento que le ayude a actuar 
eficazmente. 
c) Medios visuales auxiliares: video, pizarra…, con el objeto de apoyar la información a 
transmitir a los jugadores. 

 
- A partir del canal auditivo: 
 

a) Descripciones: expresión verbal de lo que queremos que el jugador realice. 
b) Explicaciones: exponer una serie de razonamientos que justifiquen el porqué de la 
tarea a realizar (conocimientos teóricos). 
 
 
c) La ayuda sonora: el empleo de sonidos asociados a la ejecución nos permite apoyar 
la transmisión verbal de la información del entrenador, ya que representa añadir una 
imagen acústica que refuerce dicho mensaje (palmadas, pitidos…). 

 
- A partir del canal kinestésico-táctil (vía interna) 
 

a) Ayuda manual: son acciones manuales que el entrenador realiza para “hacer sentir” 
y tomar conciencia de sensaciones que el jugador asocie con el gesto correcto a 
realizar (estiramientos). 
b) Ayuda automática: ayuda modificando las condiciones de ejecución que le permita 
ser consciente de los diferentes elementos que componen el gesto a realizar (trampolín 
para ayudar en el salto de remate de cabeza) 
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6.3.- Análisis de los sistemas de comunicación Entrenador-Jugador. 
 
El entrenamiento deportivo es un proceso interactivo donde se producen intercambios de 
información en jugadores y entrenador. 
En el proceso de comunicación, existe una pérdida de información en el camino, puesto que a 
veces existe una gran distancia entre lo que el entrenador transmite a sus jugadores y lo que 
estos reciben. 
 
 
 

ACTO COMUNICATIVO 
 

CÓDIGO 
 

ENTRENADOR                  MENSAJE                         JUGADOR 
 

RETROALIMENTACIÓN 
 
 

 
Esta pérdida de información puede atribuirse a: 
 
 - Falta de motivación y concentración del receptor. 
 - Defectuosa transmisión didáctica (expresarse mal). 

- Obstáculos propios en los canales de comunicación (estar afónico o no oír bien el 
jugador). 

 
 
 
6.4.- Dificultades y obstáculos en la comunicación Entrenador-Jugador. 
 
La pérdida de información puede ser debida: 
 
1) Obstáculos del emisor: 
 

- Utilización de un lenguaje inadaptado (abuso de términos excesivamente técnicos…). 
- Falta de recursos pedagógicos y medios didácticos por parte del entrenador para 
facilitar la comprensión de la información (charlas tácticas y videos). 
- Excesiva subjetividad de la exposición del entrenador (información que no tiene 
sentido). 
- Falta de formación del entrenador. 
 

2) Obstáculos en la recepción: 
 

- Fatiga de jugador a la hora de recibir la información (fatiga física y mental). 
- Falta de comprensión teórica del jugador sobre su actividad práctica. 
- La mala disposición de algunos jugadores. 
- La resistencia al cambio de algunos jugadores, que no están dispuestos a cambiar de 
actitud. 
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TEMA 7:  
 

LOS MÉTODOS DE ENSEÑANZA EN EL 
FÚTBOL-7 

 
 

 
7.1.- Concepto de Método de Enseñanza 
 
7.2.- Los Métodos Directivos y Activos en la 
enseñanza deportiva 
 
7.3.- Características y medios de aplicación del 
Mando Directo 
 
7.4.- Características y medios de aplicación de 
la Asignación de Tareas 
 

7.5.- Características y medios de aplicación del 
Descubrimiento Guiado 
 
7.6.- Características y medios de aplicación de 
la Enseñanza Recíproca 
 
7.7.- Características y medios de aplicación de 
la Enseñanza Individualizada 
 
7.8.- Características y medios de aplicación  
de la Resolución de Problemas 
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7.- Los Métodos de enseñanza en el Fútbol-7. 
 

7.1.- Concepto de Método de enseñanza. 
 

Definición: Son los caminos que nos llevan a conseguir o alcanzar el aprendizaje con los 
jugadores; es decir, lograr los objetivos de enseñanza. 

 
Para seleccionar el Método de  enseñanza más adecuado a cada contexto, debemos tener en 
cuenta que los procesos  de enseñanza-aprendizaje, difieren unos de otros debido a que sus 
elementos no suelen ser coincidentes, ya que el contexto, sus individuos y los factores que en 
ellos inciden, no sólo son diferentes, sino continuamente cambiantes. Así las normas y valores 
que se desarrollan en cada medio, se modifican a partir de los papeles y experiencias de cada 
uno de sus protagonistas. 

 
7.2.- Los Métodos Directivos y Activos en la enseñanza deportiva. 

 
A través de los Estilos de Enseñanza, se desarrollan las interacciones entrenador-jugador con 
procesos que facilitan la toma de decisiones; y que pueden ser definidos como los modos o 
formas que adoptan las relaciones entre los protagonistas de dicho proceso educativo. 

 
Existen dos claras tendencias metodológicas: 

 
 a) Los Métodos Directivos 
 
   - Mando Directo 
   - Asignación de Tareas 
   - Enseñanza Recíproca 
   - Enseñanza Individualizada 
 
Los Métodos Directivos poseen las siguientes características: 
 
  - El aprendizaje es tradicional: basado en la instrucción directa. 
  - Los objetivos están claramente definidos. 

- Las actividades son establecidas y dirigidas por el entrenador, sin margen de 
participación para el jugador. 
- La actitud del entrenador es directiva, atendiendo: la organización del 
entrenamiento, el orden, la disciplina y el control por encima del propio 
rendimiento del jugador. 
- El jugador se somete al mandato del entrenador, convirtiéndose en un mero 
repetidor e imitador del trabajo que aquel dicta. 
- La evaluación de los resultados es de tipo finalista o de resultado, dando 
escasa importancia al proceso. 

 
 b) Los Métodos Activos 
 
  - El Descubrimiento Guiado 
  - La Resolución de Problemas 
 

Los Métodos Activos se distinguen por las siguientes características: 
 

- El aprendizaje es activo, basándose para ello en la creatividad y capacidad de 
exploración del jugador. 
- Los objetivos son más abiertos, ajustándose a las características de cada uno 
de los jugadores. 
- Las actividades parten de las propuestas iniciales del entrenador, pero 
adquiriendo mayor protagonismo los intereses del jugador. 
- La actitud del entrenador será favorecer la participación del jugador, sólo 
interviniendo cuando considera que éste no avanza en su trabajo, nunca 
dictando, sino proponiendo. 
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- El jugador asume el protagonismo en su aprendizaje, a través de descubrir y 
explorar por medio del ensayo error. 
- La organización de la sesión y el empleo del material es libre, a partir de las 
propuestas efectuadas por el entrenador. 
- La evaluación es formativa y continuada, posibilitando una información 
continua (feed-back) en el transcurso del trabajo del jugador. 

 
7.3.- Características y medios de aplicación del Mando Directo. 
 
Se trata de un método de enseñanza que tradicionalmente más se emplea en el ámbito 
deportivo y de la actividad física, haciendo que el jugador se convierta en un fiel imitador de las 
directrices que marca el entrenador. 
 
a) Objetivos 
 
 - Control y disciplina de los jugadores a lo largo de la sesión. 
 - Que los jugadores se sometan a las directrices del entrenador. 
 - Facilitar un trabajo físico-técnico homogéneo para el equipo. 
 
b) Características Técnicas 
 
 - Organización previa de la sesión: 
 

- El entrenador: previamente al comienzo de la sesión, establece los objetivos, 
contenidos, actividades, recursos materiales, estrategias de enseñanza, los 
criterios de evaluación…, como responsable único. 
- Los jugadores: esperan a recibir las directrices del entrenador y por lo tanto 
deberán atender a sus explicaciones. 

 
 - Ejecución de la sesión: 
 

- El entrenador: tiene como principal misión transmitir el modelo de tareas a 
realizar (demostraciones), además de tener un control directivo y continuo 
sobre el desarrollo de la sesión (marca el comienzo y final de las tareas, el nº 
de repeticiones, el ritmo y la intensidad de trabajo, la organización de los 
grupos…). 
- Los jugadores: responden en todo momento a las instrucciones que le marca 
el entrenador, sin margen a la experimentación previa. 

 
- La Evaluación: 
 

- El entrenador: es el único responsable de la evaluación, que se basa en el 
resultado y emplea habitualmente test o pruebas de control que le permiten 
obtener una información finalista. Los feed-backs son generalmente colectivos 
y si se realiza uno puntual a algún jugador no es preciso detener el trabajo del 
grupo. 
- Los jugadores: No intervienen. 

 
c) Valoración de este estilo 
 
 - Justificación:  
 
  - Con grupos numerosos y de características homogéneas. 

- Con trabajo físico, basado en tareas que los jugadores conocen y sólo deben 
mecanizar. 
- Con carencia o escasez de material. 
- Cuando el entrenador es un buen modelo para demostrar las tareas a realizar, 
en caso contrario se puede suplir por un jugador. 

 
 - Inconvenientes: 
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- Crea relaciones jerárquicas, de autoridad y dependencia del jugador respecto 
al entrenador (empeora la toma de decisiones). 
- Se da prioridad al control y a la disciplina  del grupo sobre el trabajo a 
desarrollar. 
- Perjudica la capacidad: creativa, de autonomía, de exploración y búsqueda 
del jugador; obstaculizando su evolución técnica y personal (Se pierden 
talentos). 
- Contradice el principio de individualización del entrenamiento, ya que 
difícilmente todos los jugadores pueden ejecutar los ejercicios a la vez, con el 
mismo nº de repeticiones, la misma intensidad…, ya que todos poseen 
características físicas y psíquicas diferentes. 

 
7.4.- Características y medios de aplicación de la Asignación de tareas. 
 
En este estilo, aunque el entrenador sigue como máximo responsable en la dirección y 
organización del trabajo, hay una mayor libertad en la ejecución del mismo por parte de los 
jugadores. 
 
a) Objetivos: 
 
 - Se organizan diferentes grupos homogéneos (por niveles). 

- Los objetivos y actividades son diferentes para cada grupo, en función de sus 
características (se realiza un control previo técnico y físico). 
- El Entrenador pasa por los diferentes grupos atendiendo de forma más personal sus 
necesidades (mejora la relación social – rendimiento). 

 
b) Características Técnicas: 
 
 - Organización previa de la sesión: 
 

- El entrenador: Antes de la sesión, realizará una serie de controles que le 
permitirán organizar los grupos y las estaciones de trabajo (el criterio de 
selección puede ser social o técnico). 
- Los jugadores: pueden participar en la organización  de los grupos solicitando 
formar parte de uno en concreto. 

 
 - Ejecución de la sesión: 
 

- El entrenador: el nº de repeticiones las programará en función de las 
características de los grupos y controlará la buena ejecución motriz. Este estilo 
exige responsabilidad y autonomía por parte de los miembros del equipo para 
que el entrenador pueda corregirles de forma individual en aquello que sea 
necesario. 
- Los jugadores: Una vez distribuidos los grupos, cada uno iniciará su tarea 
ajustándose a las premisas marcadas por el entrenador (tipo de ejercicio, nº de 
repeticiones, intensidad…). 

 
- La Evaluación: 
 

- El entrenador: realiza una evaluación aportando un continuo conocimiento de 
los resultados (feed-back), lo que facilita una relación más individualizada con 
cada jugador y con cada grupo.. 
- Los jugadores: tienen más autonomía al poder realizar fichas de auto-
evaluación (resultados obtenidos en cada sesión). 

 
c) Valoración de este estilo 
 
 - Justificación:  
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- Se avanza en cuanto a la organización del equipo al distribuirlo en pequeños 
grupos. 
- Se consigue un control más individualizado del rendimiento de cada jugador 
durante su trabajo. 
- Se atiende más a la diversidad de los componentes del equipo, tanto a nivel 
físico como técnico. 
- El trabajo en pequeños grupos mejora el clima de competitividad, ya que 
estimula más que el trabajo en un solo grupo. 
- Se adapta más a los intereses, capacidades y posibilidades físico-técnicas de 
cada jugador. 

 
 - Inconvenientes: 
 

- Exige realizar un control previo. 
- Es necesario que los jugadores conozcan las tareas técnicas a realizar, ya 
que se dirige este modo de trabajo a la repetición y mecanización. 
- Requiere la responsabilidad y motivación por parte de los jugadores. 
- El jugador deberá someterse al plan de trabajo propuesto por el entrenador, 
sin margen a la creatividad, buscando una mejora en cantidad y no en calidad. 

 
7.5.- Características y medios de aplicación del Descubrimiento Guiado. 
 
Es un estilo de enseñanza a caballo entre las metodologías directivas y las activas, se 
caracteriza por: 
 
 - Parte de la creatividad y capacidad exploratoria del jugador. 

- Los objetivos se consiguen a partir de la participación activa de los propios jugadores. 
- El jugador descubre y explora las propuestas establecidas por el entrenador a través 
de un proceso de ensayo-error. 
- Los aprendizajes poseen un carácter significativo, en contra del carácter mecanicista 
de la enseñanza tradicional. 
- Adquiere prioridad el proceso que desarrolla el jugador en su aprendizaje por encima 
del control y la disciplina. 
- Se valora más el proceso que el resultado final. 

 
a) Objetivos: 
 

- Desarrollar en el jugador una serie de aspectos como la creatividad, el hábito hacia la 
búsqueda y exploración, la capacidad de indagar a partir de diversos materiales... 
- Proponer aprendizajes significativos para el desarrollo integral del jugador, evitando 
situaciones mecánicas y repetitivas. 
- Hacer participar e intervenir al jugador en su proceso educativo, desde la elaboración 
de objetivos y actividades, hasta su auto-evaluación. 

 
b) Características Técnicas: 
 
 - Organización previa de la sesión: 
 

- El entrenador: como responsable de elaborar los objetivos, tendrá en cuenta: 
ajustar la dificultad de las tareas, establecer condiciones de seguridad, 
favorecer la máxima participación de los jugadores... siempre partiendo de la 
situación previa de los jugadores y valorando las dificultades que puedan surgir 
en cada situación. 
- Los jugadores: pueden participar  o no en la elaboración, informando al 
entrenador de sus intereses y necesidades. 

 - Ejecución de la sesión: 
 

- El entrenador: su misión es guiar y acompañar en los aprendizajes, pero sin 
avanzarles las respuestas; sólo a aquellos que lo necesiten se les dará nueva 
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información que le ayude en el proceso de búsqueda. Reforzará las acciones 
que se dirijan a la respuesta deseada, estimulándoles a seguir buscando. 
- Los jugadores: responderán al plan elaborado, explorando individual o 
colectivamente. Los jugadores tendrán total libertad para decidir sobre la 
organización del espacio, el empleo de materiales y de tiempo, buscando las 
respuesta a los problemas planteados, aunque con la ayuda del entrenador.  

 
- La Evaluación: 
 

- El entrenador: la evaluación tiene un carácter formativo (más sobre el proceso 
que sobre el resultado), será continuada y personalizada no solo a nivel motriz 
sino en todos los ámbitos del jugador. Se emplearán observaciones para 
evaluar ese proceso formativo que permitirá al entrenador reajustar su plan de 
trabajo. 
- Los jugadores: podrán intervenir dando su opinión sobre el trabajo realizado y 
justificando sus acciones. 

 
c) Valoración de este estilo 
 
 - Justificación:  
 

- Las diferentes propuestas cubrirán el máximo nº de ámbitos educativos, 
desde un planteamiento global. 
- La participación de los jugadores en dicho  proceso nos permitirá una mayor 
adecuación a sus necesidades y por lo tanto generar una mayor motivación. 

 
 - Inconvenientes: 
 

- La dedicación a otros ámbitos (cognitivo) puede llevarnos a una reducción del 
trabajo físico-motriz. 
- El aprendizaje a través del ensayo-error precisa de un mayor tiempo de 
espera y búsqueda, que el del resto de estilos de enseñanza. 
- Exige un cambio radical en los planteamientos educativos tradicionales. 

 
7.6.- Características y medio de aplicación de la Enseñanza Recíproca. 
 

Este sistema de enseñanza parte de un esquema inicial similar a la Asignación de 
Tareas, ya que distribuimos a los jugadores en diversos grupos de trabajo, pero con la 
variante de que se les dará diferentes funciones a cada uno de ellos, de cara a 
desarrollar una mayor responsabilidad dentro del grupo. 

 
a) Objetivos: 
 

- Desarrollar un trabajo en grupos, realizando no sólo funciones de ejecutores, sino 
otras responsabilidades relativas a la supervisión y control de la actividad, que asumía 
anteriormente el entrenador, favoreciendo con ello una nueva dinámica. 
- Mejorar la autonomía del grupo y el aprendizaje de aspectos de carácter teórico, 
consiguiendo una mayor motivación en el grupo. 
- Intervenir de forma más directa en el desarrollo y posterior evaluación de los 
aprendizajes. 

 
b) Características Técnicas: 
 
 - Organización previa de la sesión: 
 

- El entrenador: seguirá siendo el responsable en la elaboración de los 
objetivos y actividades. Establecerá los grupos, así como las funciones de cada 
uno de los jugadores. 
- Los jugadores: esperan a que el entrenador les asigne funciones, tanto las de 
observación y control de los compañeros como la propia de ejecución. 
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 - Ejecución de la sesión: 
 

- El entrenador: después de explicar las nuevas funciones del grupo, pasará a 
controlar su actuación. 
- Los jugadores: en cada grupo habrá: 
 

- El jugador ejecutante: realiza lo que señale el observador. 
- El jugador observador: colabora con el entrenador en las   labores de 
evaluación. 
- El jugador anotador: actuará junto con el observador, tomando nota 
sobre lo que sucede sobre la práctica del ejecutante (de forma 
cuantitativa o cualitativa).  

 
- La Evaluación: 
 

- El entrenador: descarga en el jugador observador y el anotador las labores de 
observación y control del grupo, aunque lo valore posteriormente. 
- Los jugadores: asumen mayor responsabilidad (observación y recogida de 
información). 

 
c) Valoración de este estilo 
 
 - Justificación:  
 

- Continuará el trabajo de pequeños grupos, buscando una mayor 
homogeneidad en las propuestas. 
- Se transfiere parte de la responsabilidad a los propios jugadores, superando 
el papel de meros ejecutantes. 

 
 - Inconvenientes: 
 

- Se necesitan conocimientos teóricos por parte de los jugadores para que 
puedan realizar la función de observar y anotar. 
- El entrenador dedica más tiempo y recursos a la elaboración del trabajo, 
debido a las funciones que asigna a los jugadores. 
- Se precisa más tiempo para adaptarse a este estilo de enseñanza y parte de 
un alto grado de responsabilidad de los jugadores. 
- Se exigirá una buena comunicación entre el entrenador y los jugadores que 
hagan labores de observación y anotación. 

 
 

7.7.- Características y medio de aplicación de la Enseñanza Individualizada. 
 

A través de este sistema atenderemos el principio de individualización, es decir, 
acercarnos a las características propias de cada jugador, facilitando un proceso 
educativo más eficaz aunque carente del beneficio de las actividades grupales y 
cooperativas. 

 
a) Objetivos: 
 

- Establecer una relación directa e individualizada con cada jugador del equipo, para 
lograr objetivos más específicos. 
- Llevar a cabo un seguimiento y un control del rendimiento individual de cada jugador. 
- Realizar tareas específicas que difícilmente se pueden realizar con grupos 
numerosos. 
- Favorecer el progreso individual en determinados aspectos físico-técnicos de algunos 
jugadores. 

 
b) Características Técnicas: 
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 - Organización previa de la sesión: 
 

- El entrenador: elaborará fichas de trabajo para cada uno de los jugadores, 
programando diferentes niveles de dificultad. 
- Los jugadores: esperan a que el entrenador les entregue la ficha individual 
(deberán entender la terminología utilizada por el entrenador). 

 
 - Ejecución de la sesión: 
 

- El entrenador: observa, controla y resuelve dudas que puedan surgir. 
- Los jugadores: ejecutan lo planteado por el entrenador en su ficha de trabajo 
(a su ritmo). 
 

- La Evaluación: 
 

- El entrenador: actuará cuando nos lo solicite el jugador (aclarar dudas) y al 
final del trabajo para valorar la consecución o no de los objetivos planteados en 
la ficha. 
- Los jugadores: asumen mayor responsabilidad al intervenir en su propia 
evaluación y en la ejecución de la ficha. 

 
c) Valoración de este estilo 
 
 - Justificación:  
 

- Permite establecer un trabajo más ajustado a las necesidades de los 
jugadores. 
- Los jugadores trabajarán de forma individual, ajustándose a sus necesidades 
reales. 
- El entrenador puede centrarse en los jugadores que lo necesiten más, 
mientras deja a los otros más autonomía a la hora de trabajar. 
- Los jugadores que estén más motivados pueden progresar más. 

 
 - Inconvenientes: 
 

- Se reduce la interacción entre los jugadores al producir trabajos de forma 
aislada. 
- El trabajo individualizado, limita al jugador su capacidad creativa. 
- El entrenador en cierta medida pierde el control sobre el jugador. 
- L a elaboración de fichas genera mucho trabajo al entrenador. 

 
 7.8.- Características y medio de aplicación de la Resolución de Problemas. 
 

Este sistema de enseñanza es superior al Descubrimiento Guiado, y tiene como 
finalidad que el jugador encuentre por sí mismo la respuesta de acuerdo al plan 
previamente diseñado por el entrenador. 

 
a) Objetivos: 
 

- Dar autonomía al jugador en el proceso de formación (es casi completa). 
- Aumentar la capacidad de exploración y creación en el jugador. 
- Identificar situaciones que le obligan a elegir entre varias respuetas posibles. 

 
 
b) Características Técnicas: 
 
 - Organización previa de la sesión: 
 

- El entrenador: propone situaciones a los jugadores que deberán resolver y 
también deberá prever las posibles soluciones. 
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- Los jugadores: esperan a que el entrenador les plantee las situaciones a 
resolver. 

 
 - Ejecución de la sesión: 
 

- El entrenador: debe presentar una situación-problema que esté  en 
consonancia con la capacidad del jugador, esta debe ser presentada como un 
reto para el jugador para que tenga mayor motivación, en forma de juego, con 
varias soluciones para el jugador elija la más correcta y las normas para su 
resolución deberán ser presentadas con claridad por parte del entrenador.   
- Los jugadores: deben estar atentos a la presentación del problema, lo que 
estimulará  su creatividad en la organización del material y la respuesta a la 
situación. Actuación individualizada e independiente.   

 
- La Evaluación: 
 

- El entrenador: es el máximo responsable y tendrá carácter procesual. 
- Los jugadores: comentarán con el entrenador su progresión gracias al 
seguimiento cercano por parte del entrenador. 

 
c) Valoración de este estilo 
 
 - Justificación:  
 

- Favorece el desarrollo creativo del jugador, tanto la capacidad investigadora 
como la creativa. 
- Existe mayor interacción y cooperación jugador-entrenador que en el resto de 
estilos de enseñanza. 

 
 - Inconvenientes: 
 

- El entrenador tiene que tener una gran experiencia y recursos docentes para 
formular los problemas y orientar al jugador en la resolución. 
- Los procesos de aprendizaje son más difícil de evaluar, ya que existe una 
revisión y avance continuo. 
- El jugador solamente avanzará cuando esté listo para responder (desarrollo 
emocional), posea una solución (desarrollo cognitivo), esté dispuesto a 
comunicarla (desarrollo social) y pueda demostrarla (desarrollo físico-motriz). 
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TEMA 8:  
 

LA EVALUACIÓN EN LA ENSEÑANZA 
DEL FÚTBOL-7 

 
 

 
8.1.- Concepto y tipos de evaluación 
 
8.2.- Objetivos e instrumentos básicos para la 
evaluación 
 
8.3.- Principios de la evaluación en el 
entrenamiento 
 
8.4.- Finalidad de la evaluación del 
entrenamiento 
 

8.5.- Aplicación de la evaluación al 
entrenamiento 
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8.- La evaluación en la enseñanza del fútbol-7. 
 
8.1.- Concepto y tipos de evaluación 
 
- Definición: evaluar es el acto de valorar una realidad, que forma parte de un proceso, lo cual 
exige una recogida de información, para posteriormente tomar decisiones. 
 
A través de la evaluación podemos no sólo conocer mejor al jugador, el programa, …, sino 
adaptar mejor la formación en función de los resultados recogidos. Dentro de la evaluación la 
medición debe tener un carácter cuantitativo (rendimiento del jugador en tiempo, espacio…) y 
cualitativo (juicios de valor en función de un indicador). 
 
- Tipos de evaluación: 
 

- Evaluación del Contexto: evaluación de las condiciones previa a la realización del 
programa. 
- Evaluación de Input: evaluación de puesta en marcha del programa (conocimientos 
previos). 
- Evaluación del proceso: evaluación del desarrollo de las actividades. 
- Evaluación de Producto: evaluación del resultado finadle la actividad. 
 

8.2.- Objetivos e instrumentos básicos para la evaluación 
 
Para avanzar con seguridad en la programación de actividades de enseñanza deportiva 
debemos de disponer de un sistema de control que nos indique, puntualmente, por dónde 
vamos y si hemos llegado al lugar fijado como meta (objetivo). 
 
La evaluación tiene como objetivo conocer al jugador y adaptar mejor la formación a sus 
necesidades, orientando su aprendizaje en función de la información recogida. Es una actividad 
procesual y retroalimentadota por la que el jugador adquiere un conocimiento de sus resultados 
durante o después  del aprendizaje. 
 
- Qué evaluar 
 

Las metas fundamentales de la evaluación se encuentran en valorar aquello que 
interviene sobre: el programa, los jugadores y el entrenador. 
 

- El programa: control sobre todos los elementos que intervienen en la acción 
didáctica (objetivos, contenidos, estrategias de enseñanza, actividades, 
criterios e instrumentos de evaluación). 
- Los jugadores: comprobar la consecución de objetivos previstos 
(conocimientos, capacidades, actitudes, aptitudes y no sólo el rendimiento 
físico-técnico). 
 
 
- El entrenador: control continuado para comprobar la eficacia de su trabajo 
(diseño del programa, puesta en práctica, comunicación con jugadores, ajuste 
de su programa a las necesidades del equipo y valoración de resultados). 

 
- Cómo evaluar 
 

Debemos de utilizar diferentes técnicas, estrategias e instrumentos en función de los 
objetivos a evaluar, apoyándonos en métodos cuantitativos o cualitativos. 
 

- Métodos cuantitativos: se prima la búsqueda de los hechos y las causas, 
dejando a un lado las motivaciones de los jugadores. Se caracterizan por 
mediciones en donde son fundamentales los siguientes factores: 
 
  - La validez: si mide lo que se quiere medir. 
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- La fiabilidad: si al aplicarlo varias veces en las mismas condiciones y 
a los mismos jugadores da resultados similares. 
- La objetividad: si lo realizan diferentes examinadores a los mismos 
jugadores da resultados similares. Independiente de juicios de valor por 
parte del examinador. 

 
- Métodos cualitativos: se interesan por la comprensión y el análisis de la 
conducta humana, se orientan al proceso y no al resultado. Instrumentos: 
 

- La observación: a) directa (descripción de conductas prevista en la 
ficha de evaluación); b) indirecta (Listado de control: señalar la 
aparición de conductas positivas o negativas; Escalas de clasificación: 
igual que antes pero emitiendo una valoración; Escalas cualitativas: 
ordenan a los jugadores en función de la prueba; Escalas numéricas: 
escala de 0 a 10; Escalas gráficas: señala en una gráfica el grado en 
que se encuentra cada jugador; Escalas descriptivas: descripciones 
sobre el rasgo observado de jugador). 
- Diarios de campo: registro de la mayoría de conductas de los 
jugadores y el entrenador, de forma descriptivo-narrativa de lo que 
sucede día a día en el entrenamiento. 
- Estudios de casos: compartir experiencias recogidas en los diarios de 
campo con otros entrenadores, para contrastar dificultades y diferentes 
soluciones a los problemas diarios del entrenamiento. 
- La Triangulación: contrastar la información recogida en los diarios de 
campo, la observación de los jugadores y la observación externa de un 
colaborador (neutra). Permite una formación permanente y dar 
respuesta al problema (situación) evaluado. 

8.3.- Principios de la evaluación en el entrenamiento 
 
Para que la evaluación cumpla su finalidad pedagógico-didáctica, tendremos en cuenta unos 
principios que garanticen su eficacia y para ello debe: 
 

- Ser una actividad sistemática, coherente al aplicarla en las diferentes partes del 
proceso. 

 - Estar integrada en dicho proceso y aplicada por el entrenador. 
 - Tener en cuenta las diferencias individuales de nuestros jugadores. 

- Desarrollarse a partir de diferentes instrumentos  que nos den mayor variedad de 
información. 
 

8.4.- Finalidad de la evaluación del entrenamiento 
 
Las finalidades de la evaluación serían: 
 

- Diagnosticar o reconocer el nivel inicial de los jugadores o de una situación, lo cual se 
puede diferenciar en 3 fases: 1) Genérica (al comienzo del programa para tener una 
visión general de cada jugador del equipo); 2) Específica (antes de cada bloque de 
trabajo o etapa); 3) De los puntos débiles de los jugadores (corregir deficiencias de los 
jugadores). 
 
- Conocer el rendimiento de los jugadores (evaluar el trabajo al finalizar). 
 
- Valorar la eficacia del sistema de enseñanza-entrenamiento (metodología). 
 
- Motivar e incentivar al jugador (motivar al conocer resultados). 
 
- Agrupar o clasificar (a los jugadores en función de los datos obtenidos en la 
evaluación). 
 
- Nos permite llevar un control individualizado de cada jugador. 
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8.5.- Aplicación de la evaluación al entrenamiento 
 
La evaluación posee diferentes aplicaciones, y dependerá del momento en que se utilice para 
darle uno u otro significado. 
 

- Inicial o de Diagnóstico: la finalidad es recoger información para facilitar una 
planificación más adaptada a las capacidades iniciales de los jugadores. 
 
- Formativa: de forma continua a lo largo de todo el proceso de entrenamiento con el fin 
de obtener una información neutral en cada fase del mismo que nos permita ajustarlo 
convenientemente. 
 
 
 
- Sumativa o de producto final: se realiza al final del proceso y tiene en cuenta por un 
lado los objetivos planteados y por otro el nivel inicial del jugador. Nos informa del nivel 
alcanzado por el jugador en relación con los objetivos marcados. Esta evaluación se 
puede realizar de 3 formas distintas: 1) Referida a la norma: se compara al jugador con 
la media del grupo; 2) Referida al criterio: se compara con resultados obtenidos por el 
propio jugador (su progresión); 3) Autoevaluación: el jugador se evalúa el mismo 
teniendo en cuenta el nivel alcanzado y los objetivos planteados. 

 


