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PRÓLOGO 

Corren malos tiempos para nuestro deporte. En esa absurda escalada hacia 
el cajón del prestigio, el entrenador actual se ha abandonado al desastre. Saber 
de jugadores y de sus posibilidades de interacción requiere capacidad y com-
promiso con la inquietud, así que mejor parapetarse detrás de cosas que dan 
sensación de control. Ahí dirigimos el ansia. Queremos PARECER entrenadores 
y cualquier elemento que ayude a tal finalidad, por más que desvirtúe la realidad 
de este juego, lo tomamos en serio. 

SER entrenador, en cambio, tiene que ver con aquello que nos propone este 
brillante autor.

Desde la humildad que lo caracteriza, el creador del contenido de estas ilus-
trativas páginas, se “atreve” a divulgar que la organización del juego de un equi-
po de fútbol, el modelo de acción, nace en el futbolista, y nunca en los proyectos 
imaginarios del entrenador en cuestión.

Nosotros, como mucho, sólo podemos facilitar que se tome conciencia de lo 
que ellos, de forma natural, producen.

A partir de esas obligadas premisas, la intervención del técnico tiene única-
mente que ver con la de ser un generador de contextos.

El entrenamiento será significativo siempre y cuando se diseñe desde los ju-
gadores (mientras juegan) y para los jugadores. Todo lo demás “desentrena”.

Es admirable la aportación de Adrián a la comunidad futbolística, y lo es sim-
plemente porque nos descubre que es posible otra metodología, mucho más 
consecuente y cercana a la características propias del juego y de los encargados 
de jugarlo.

Enhorabuena e infinitas gracias.

Oscar Cano
Entrenador de la UD. Salamanca
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De un tiempo a esta parte predominan en  torno a los ensayos y manuales de 
entrenamiento del fútbol   enfoques que pretenden adaptar la perspectiva de la 
complejidad  como punto de partida y paradigma oportuno para la observación 
del juego y el diagnostico de su metodología

Sin ningún tipo de duda un juego de constantes interacciones colectivas no 
se puede perspectivar desde ningún otro paradigma, y en este punto este nuevo 
enfoque  nos aleja de los ridículos reduccionismos del pasado fruto de ver con 
ojos cartesianos una realidad compleja, sistémica  .

Durante mucho años hemos construido nuestro conocimiento acerca del jue-
go y de su entrenamiento a través de una perspectiva tan inadecuada que ha 
provocado que se hayan establecido en el conocimiento del fútbol  un montón de 
ridiculeces evidentes, todas ellas fruto de considerar lo cuantitativo por encima 
de lo cualitativo y de separar lo que solo tiene sentido junto.  Durante años he-
mos estudiado y entrenado el futbol destruyendo su naturaleza para poder adap-
tarla a las distorsiones de nuestro conocimiento . Así se convirtieron en verdades 
absolutas  mentira evidentes tales como considerar que para defender mejor es 
necesario mas defensas, que se es mas ofensivo cuantos más delanteros y otras  
lindeces de una agresividad intelectual menor, pero enormemente dañinas para 
conocer el juego y su entrenamiento. Todo fruto de considerar que mas es mejor 
y que para conocer hay que separar, desmenuzar.

Llegados a este punto vemos que la mayoría de lo que hoy se nos procura 
vender como complejo también “chirría” ante unos ojos sistémicos. El afán de 
fragmentar sigue separando ataque de defensa y de los tránsitos obviando en 
cada momento todo lo que los une: el juego, la globalidad

Baste como ejemplo de los dos enfoques, el adecuado y el inadecuado ,el 
análisis que comúnmente se hace sobre la capacidad para recuperar la pelota 
del Barcelona tras perdida: la visión cartesiana clásica solo incidirá en el momen-
to ,casi en la foto y tenderá  a enaltecer lo necesario para seguir en el mercado, 
a cuantificar ,a enaltecer grandes esfuerzos de recuperación (para poder seguir 
midiendo y computerizando) para así obviar lo fundamental: el juego, el “conti-
nuum”.  Que no quepa duda a nadie que el Barca recupera bien la pelota tras 
perdida cuando antes dio un buen numero de buenos pases que posibilitaran 
que equipo y  jugadores fueran juntos y los contrarios  sometidos: así la mayoría 
de las veces ni siquiera hay recuperación, sino  casi entrega del rival por inac-
ción, por no tener opciones.

Estos dos análisis tan dispares muestran a las claras las dos perspectivas: la 
que reduce ,separa  y cuenta, un cuento obviamente; y la perspectiva compleja 
que parte de un lugar a través del cual por lo menos no traiciona la búsqueda 
del conocimiento :no separa lo inseparable, valora que lo de ahora, lo de cada 
momento, está entre un antes y un después
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Como ahora esta corriente sistémica esta de moda vemos que trae consigo  
todas la artificialidades  que la moda atrae ,y así todo lo que se nos cuenta está 
llena de mentiras contundentes, nada sistémicas por cierto

En este punto vemos como se utiliza un termino tan poco sístemico como 
principio con una naturalidad que asusta sobre todo si sabemos que en su fuente 
original (el concepto portugués de principio en la periodización táctica) principio 
significa comienzo, origen. Nada que ver con su traducción al español. La moda 
ha traicionado aquí el carácter sistémico de tantas tesis pero entre un buen dic-
cionario y trabajos como este que tenemos en nuestras manos de a Adrián Cer-
vera podemos estar ante la confirmación bibliográfica de la perspectiva sistémica 
como el punto de partida adecuado para observar el futbol y su entrenamiento 
desde su globalidad, desde su naturaleza ,alejándose de separar lo inseparable 
para pretender conocer. En este libro Adrián sí perspectiva el entrenamiento pero 
sobre todo el fútbol desde un prisma sistémico y eso se convierte en una gran 
novedad.

Por ello no queda mas que agradecer al autor y a su editor  el camino hacia el 
conocimiento que están abriendo.

Gracias

Raúl Caneda
2º Entrenador de Juanma Lillo
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CAPITULO 1 ¿QUé y PARA QUé 
enTRenAmOs?

1.1- INTRODUCCIÓN

 “Nuestro sistema de enseñanza nos enseña a aislar los objetos de su entorno, a separar 
las disciplinas, a desunir los problemas, más que a unir e integrar. Nos ordena reducir lo com-
plejo a lo simple, es decir, a separar lo que está unido, a descomponer y no a 
recomponer, a eliminar todo aquello que aporte desórdenes o contradicciones a 
nuestro entendimiento” (edgar morín).

 “Parece que la organización social propone un interesante desafío intelectual. Disponemos 
de dos conceptos opuestos: el de la organización “estadística”, creada por comportamientos 
individuales que no implican una referencia al régimen global generado por ellos, y el de organi-
zación “intencional”, que resulta de un cálculo hecho en función de un fin, de una valoración de 
los medios, de una estimación de las ventajas y desventajas. Estos dos extremos son opuestos, 
pero no contradictorios, se sitúan todos, probablemente, en la zona intermedia que los separa. La 
organización social no existe, pues, una elección “metafísica” entre lo estadístico y lo finalizado, 
sino una valoración de sistemas que pueden estar constituidos por una población con actividad 
localmente finalizada, pero que, por su propia esencia, no son forzosamente reducibles a un 
optimum global”. (Jorge F.F. Castelo)

A lo largo de la historia del entrenamiento de un equipo de fútbol, cuatro han 
sido los pilares que se suponían sustentaban el rendimiento de dichos conjuntos: 
Técnica, Táctica, Preparación Física y Preparación Psicológica.

El análisis del juego siempre hecho desde un paradigma cartesiano y reduc-
cionista, dividía el rendimiento en estas cuatro disciplinas, que eran llevadas a 
las sesiones de entrenamiento como compartimentos estancos; esta visión me-
canicista no tenía en cuenta las interacciones entre ellas por lo que se concebía 
el posterior éxito como mero resultante de la suma de las partes, reducidas éstas 
a las unidades más elementales.

Todavía hoy día se siguen viendo entrenamientos donde por una parte los 
preparadores físicos rellenan sus contenidos con una serie de objetivos con-
dicionales, que a nuestro entender poco tienen que ver con el juego de fútbol, 
como: Fuerza explosiva, Potencia Aeróbica, Capacidad Láctica, etc utilizando 
para cumplir dichos objetivos ejercicios o tareas totalmente descontextualizadas 
de lo que es realmente el juego, intervals, fartleks, circuitos de fuerza.
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Así como el entrenador completaba con entrenamientos técnicos mediante la 
mera repetición de gestos sin tener en cuenta la más mínima incertidumbre, así 
como ningún tipo de toma de decisiones. Esta especialización reduccionista está 
llenando el mundo del fútbol de “especialistas” que cada vez más, fragmentan el 
entrenamiento.

Esta forma de entrenar viene de la adaptación al fútbol de entrenamientos 
provenientes de las disciplinas individuales, deportes lineales, tareas cerradas 
comandadas por lo condicional sin un móvil (balón) que dominar para llevar a 
cabo nuestros objetivos.

Con la aparición de las nuevas tecnologías se empiezan a incorporar al en-
trenamiento herramientas que ayudan al control del mismo para asegurar que la 
carga física propuesta, se cumpla a rajatabla. La utilización del pulsómetro nos 
lleva a controlar la frecuencia cardiaca del jugador. Se analiza su comportamien-
to en la competición y después se simulan esos esfuerzos en el entrenamiento 
mediante carreras controladas por dicha herramienta.

Aquí aparece una nueva reducción de la realidad de los procesos que sufre el 
jugador durante el partido. Mediante la carrera el jugador no tiene incertidumbre, 
no tiene desgaste mental, aspecto que afecta directamente en la fatiga.

 Según un estudio de Antonio Ardá Suárez y Oscar García el sistema nervio-
so central está directamente relacionado con la frecuencia cardiaca.

 “Tradicionalmente se ha analizado el comportamiento de la frecuencia cardiaca del futbo-
lista en competición bajo un punto de vista un tanto reduccionista, de tal forma que en muchas 
ocasiones se ha simplificado en base a su valor medio (…) No obstante, se ha confirmado 
que el comportamiento de la frecuencia cardiaca del futbolista en competición no es normal, 
presentando una clara asimetría, y que además fluctúa entre una amplia horquilla de valores 
(…) Se debe precisar que el comportamiento de la frecuencia cardiaca, no viene definido por el 
valor medio de dicho comportamiento, sino por los constantes incrementos y disminuciones que 
sufre en sus valores, fruto de las propias características de la competición del fútbol, es decir, del 
tipo de esfuerzo intermitente que demanda, mediatizado por las demandas de cada una de las 
situaciones de juego en que se ve inmerso el futbolista. 

Dentro de todo este abanico de valores que conforma el comportamiento de la frecuencia 
cardiaca del futbolista en competición se han encontrado ciertos “saltos” donde los valores de 
frecuencia cardiaca se incrementan de manera más que notable en un corto espacio de tiempo 
y que han sido estandarizados para su estudio como Incrementos Acusados. Estos Incrementos 
Acusados se producen cuando un jugador se encuentra en el centro de juego, cuando tiene la 
posesión del balón o se encuentra en una situación de participación inmediata sobre el balón en 
espacio próximo, tanto si su rol es de compañero como si su rol es de adversario. Una situación 
de centro de juego estará por lo tanto formada siempre por el jugador con balón, su oponente 
directo y compañeros y adversarios de cada uno en un espacio próximo”.
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Conclusiones como esta nos llevan a pensar que para entrenar de forma pre-
cisa necesitamos que en las situaciones de entrenamiento aparezcan todos los 
elementos de la Lógica Estructural del Juego: Reglas, Balón, Espacio de Jue-
go, Compañero y Adversarios. 

Con el paso del tiempo se ha intentado crear una metodología de entrena-
miento específica de nuestra disciplina, el Entrenamiento Integrado, donde 
se produce una relación entre todos los componentes de los que depende el 
rendimiento; las tareas deben tener presentes los cuatro elementos esenciales: 
Técnica, Táctica, Preparación Física y Preparación Psicológica, pero la mayoría 
de estos ejercicios no hacen más que enmascarar una de ellas, normalmente la 
condicional, bajo el pretexto de la utilización del balón sin ser éstos específicos 
de nuestro proceder en la competición; siendo más importante cuantificar la car-
ga física (pulsaciones, ácido láctico, etc.) que realmente valorar si se ha jugado 
bien al fútbol, si la estructura de la tarea favorece comportamientos que vamos 
a expresar en la competición o si los jugadores van a cumplir con los roles que 
determinan su emplazamiento en el terreno de juego.

Según Rui Faria, “el entrenamiento integrado es específico de la modalidad 
(fútbol) pero no es específica de nuestro modelo de juego, por lo tanto no es 
específico de lo que vamos a realizar durante la competición”.

 Para ejemplificar esta idea tomemos una tarea de entrenamiento, encuadra-
da dentro del entrenamiento integrado ya que contiene las cuatro capacidades 
básicas del rendimiento así como los elementos estructurales del juego. Como 
puede ser una actividad de mantenimiento de la posesión 4x4 en 25x25 m. sin 
porterías ni dirección hacia donde conducir mi ataque, consiguiendo puntuación 
al lograr conectar 10 pases. (Fig. 1.1)

 Si atendemos a la modalidad, la tarea es específica del fútbol, pero ¿es 
específica de mi “fútbol”?, es decir, ¿es válida para un conjunto que realiza como 
medio ofensivo predominante, el ataque directo?, un equipo que busca constan-
temente conectar con los más avanzados, y nunca o casi nunca con los próxi-
mos, ¿estará entrenando específicamente con este tipo de tareas? Déjenme que 
yo al menos lo ponga en duda.

 

Figura 1.1
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CAPÍTULO 2. eL JUeGO: Un TODO 
InDIVIsIBLe. (enTenDeR eL JUeGO 
PARA enTenDeR eL PROCesO De 
enTRenAmIenTO).

2.1- ¿DIFERENCIACIÓN ENTRE FASE OFENSIVA Y DEFENSIVA? 
EL JUEGO COMO UN TODO INQUEBRANTABLE.

“No consigo disociar donde comienza la organización si en la defensa o en el ataque. No 
consigo analizar las cosas de esa forma tan analítica. Cuando preparo a mi equipo para cual-
quier partido, lo preparo con la intención de ganar, entrenando de igual forma su organización 
defensiva y ofensiva. Por lo tanto no consigo decir donde comienzo a preparar a mi equipo. No 
preparo ningún partido donde la organización defensiva me exija más que la organización 
ofensiva.” (José mourinho)

 “Yo creo que no se puede disociar defensa y ataque en el fútbol. Separar una cosa de la 
otra me parece que es alejarse de la esencia de los equipos y del ser contextual que cada equipo 
es. Lo que sí te digo es que los equipos se ordenan alrededor de la pelota y que sin secuencias 
largas de pase los jugadores más atrasados están más expuestos”. (Juan manuel Lillo).

 
Tradicionalmente, quizás para una mejor comprensión, quizás por nuestra vi-

sión reductora de la realidad hemos diferenciado las partes que componen el 
juego del fútbol, normalmente defensiva sino tenemos el balón, ofensiva si lo 
tenemos, así como cada una de las transiciones en el paso de una fase a otra.

Pero el juego no se puede reducir, por lo menos en compartimentos estancos, 
porque en cada parte del juego, en cada fase está contenido el todo, y el análisis 
debe partir del todo a la parte y no al revés como estamos acostumbrados, ya 
que nuestro aprendizaje se desarrolla así.

“Desgraciadamente, hemos seguido el modelo de Descartes que preconizaba la división 
de la realidad de los problemas. Sin embargo, un todo produce cualidades que no existen en 
las partes separadas. El todo no es nunca únicamente la adición de las partes. Es algo más”. 
(edgar morín)
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“Hoy día no podría decir que nada es más importante que nada para establecer fases o 
sectores. Nuestra construcción del conocimiento no es piramidal, no nos construimos como un 
edificio, nos construimos como una red. No es primero esto, luego lo otro…” (Juan manuel 
Lillo)

El juego es un fenómeno complejo, según Morin, “existe complejidad cuando 
son inseparables los diferentes componentes constituyentes de un todo y existe 
tejido interdependiente, interactivo entre las partes y el todo, y el todo y las par-
tes”. 

Los sistemas o fenómenos complejos, además de caracterizarse por la inter-
conexión e interacción de sus diferentes partes, así como del todo y las partes, y 
las partes y el todo, también están compuestos por una amplia gama de incerti-
dumbres y azares, que lo hacen más complejo si cabe.

Por lo tanto podemos determinar que un partido de fútbol es una confrontación 
entre Sistemas caóticos determinísticos con organización fractal.

“Los Sistemas caóticos son sistemas complejos que se caracterizan por un 
conjunto de agentes en interacción, que cooperan, con objetivos y comporta-
mientos comunes coordinados, haciendo emerger un cierto orden y estabilidad 
en un contexto caótico, de desorden e inestabilidad” (Stacey)

“Un Fractal es la propiedad de fracturar y representar un modelo caótico en 
submodelos, existentes en varias escalas, que sean representativos de ese mo-
delo. Esto quiere decir que, un Fractal es una parte invariable o regular de un sis-
tema caótico que por su estructura y funcionalidad consigue representar el todo, 
independientemente de la escala donde pueda ser encontrado”. (Mandelbrot)

“Los sistemas caóticos y fractales interactúan porque ambos tienen como ob-
jetivo proporcionar y reconocer alguna previsibilidad y orden a fenómenos impre-
visibles y desordenados”. (Vítor Frade y cols. Cit. Por Manuel Conde)

Atendiendo a las anteriores disertaciones, debemos entender que en el juego 
se produce un continuum, ya que las fases del juego son interdependientes, ade-
más de estar interconectadas unas con otras. Dependiendo de como actuemos 
en las fases de posesión de balón, determinaremos en gran proporción la efica-
cia en la transición defensiva y en la capacidad de reorganizarnos para defender 
correctamente, y viceversa.

Pongamos un ejemplo, si nuestro equipo tiene la posesión del balón, y hemos 
conseguido manifestarnos en profundidad, llegando a tres cuartos del campo 
contrario, acumulando muchos jugadores rivales detrás de la pelota, y debido a 
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esa profundidad varios de ellos se encuentran de espaldas corriendo hacia su 
marco, mientras nosotros mantenemos un correcto equilibrio entre jugadores 
por delante y detrás del balón, teniendo el poseedor a su “espalda” una serie de 
jugadores cercanos, que posibilitan la continuidad del juego, así como cercanía 
suficiente para en caso de pérdida acosar al recuperador, y otros compañeros 
más alejados “vigilando” en proximidad a sus hombres más adelantados; pode-
mos afirmar que gracias a nuestro ataque, cuando se produzca la pérdida vamos 
a tener una transición defensiva favorable, ya que en caso de pérdida por par-
te del poseedor, los hombres cercanos, que proporcionaban cobertura ofensiva 
podrán presionar al recuperador, estando muchos de los rivales de espaldas a 
nuestra portería, lo que nos dará más tiempo para reorganizarnos; y si como 
hemos comentado gracias a nuestro buen hacer existen muchos rivales detrás 
del balón, nuestros defensores tendrán una amplia superioridad sobre sus delan-
teros, pudiendo evitar fácilmente la relación de los contrarios con éstos.  

Por estos motivos no podemos olvidar a la hora de realizar nuestro Modelo de 
Juego que estos momentos estas interrelacionados y que cada uno depende en 
gran medida de lo que ha ocurrido en el momento anterior. 

Siendo de suma importancia la adecuación de estas interrelaciones para po-
der sacar provecho de las mejores cualidades de nuestros jugadores. 

Si atendemos a la imagen anterior (Fig. 2.1), según la teoría, el jugador del 
Atlético de Madrid (poseedor del balón) está en Fase Ofensiva, por lo que su 
equipo está atacando, en este caso al FC Barcelona. Si simplemente atendemos 

Fig. 2.1
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CAPÍTULO 3. COnsTRUCCIÓn DeL 
mODeLO De JUeGO

3.1- ELECCIÓN DEL MODELO DE JUEGO.

El rendimiento del EQUIPO crecerá en consonancia a la correcta estructura-
ción de cada uno de los factores que a continuación enumeraremos. Teniendo en 
cuenta que no es la suma de dichos factores lo que nos conducirá al éxito sino 
la correcta interacción entre todas ellas, ya que cada factor retroalimenta al todo 
y a su vez el todo a cada una de las partes. 

Fig. 3.1 Idea de juego del entrenador
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EQUIPO EN EL QUE SE DESARROLLA EL MODELO DE JUEGO

Vamos a tomar como base un equipo que compite en la categoría de 2ª B 
Grupo IV. 

Para diseñar el Modelo de Juego, debemos tener en cuenta:

El •	 club donde nos encontramos. (Presupuesto, historia, proyecto 
deportivo, objetivos, instalaciones, campo de juego, exigencias de la 
afición,  jugadores que continúan, los que podemos firmar, etc.)
Análisis de los •	 categoría (modelos de juego predominantes en los equipos 
rivales, campo de juego [largos, cortos, estrechos, anchos y estado del 
césped], presión de las aficiones).
Tipos de •	 Arbitrajes.
Calendario•	 . (Partidos cada 7 días, fases de cada 3, competiciones entre 
semana, etc.).

A partir del análisis de estos factores que expondremos a continuación junto 
con las creencias y vivencias  del entrenador, se deben interrelacionar todos 
ellos para que el rendimiento sea lo más positivo posible y posibilite la mayor 
cantidad de éxitos. 

CLUB

Presupuesto: Se va a contar con unos de los presupuestos más bajos de la 
categoría. Debido a que nos encontramos en un club humilde, unido esto a la 
situación económica actual, nos obligará a tener que contar con jugadores de 
perfil bajo para la categoría. Habrá que rastrear bien el mercado de Tercera, 
equipos recién descendidos, posibles cesiones de jugadores jóvenes de equipos 
“grandes” de la zona y tener bien controlados los recursos de los que dispone-
mos en la cantera.

Historia: Club relativamente joven. No tiene instaurada una base de trabajo, 
no hay una cultura de juego propia, y las estructuras deportivas son muy pobres, 
no existiendo una dirección deportiva instaurada, (falta de informes de jugado-
res, de rivales, etc.) y con una cantera de pocos jugadores y no muy bien estruc-
turada. Todo esto deriva en una falta de sentimiento de pertenencia al club.

Proyecto deportivo y objetivos:  El proyecto deportivo no existe a medio y 
largo plazo, por lo que los objetivos tendremos que marcarlos  nosotros para la 
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temporada. El objetivo fundamental es la permanencia un año más en la cate-
goría. 

A nivel estructural urge la necesidad de configurar una secretaría técnica es-
table, así como mejorar las estructuras de la cantera, la calidad de sus jóvenes 
jugadores para poder así arraigar un sentimiento de pertenencia al club, que 
desde los jóvenes se proyecte al resto de la ciudad.

Instalaciones: El Estadio Municipal (hierba natural) es el principal campo de 
entrenamiento, pudiendo disponer de cualquier campo de césped artificial de la 
ciudad para los entrenamientos mientras sea de mañana.

Campo de juego: Estadio Municipal. Campo de hierba natural de buenas 
dimensiones. 100x62m. El césped está normalmente en buenas condiciones. 
Aunque algo seco debido a que apenas le da la sombra durante el día, y hay 
bastantes días soleados casi todo el año.

Exigencias de la afición: Debido a que no se trata de un club con una cultura 
de juego arraigada y la afición no es muy numerosa, los resultados son los que 
marcan la pauta de exigencia. Buenos resultados aún sea con un juego no muy 
vistoso tendrán contenta a la parroquia local, que suele ir subiendo el número de 
espectadores en función de si la clasificación es positiva.

Jugadores: La mayoría de jugadores marchan cada año, debido a que los 
contratos se suelen hacer por una temporada. Los jugadores que realizan buena 
temporada suelen salir para clubes con mayor presupuesto y los que no rinden 
como se esperaba se les deja ir. Normalmente siguen siempre 4 ó 5 jugadores 
arraigados a la ciudad, porque son de aquí o porque están bien asentados fami-
liar o económicamente (negocios, trabajos de esposas, etc.).

Jugadores a firmar: Deberán ser elegidos de la correcta sinergia entre los 
que están, el modelo de juego que pretendamos construir y las posibilidades 
económicas del club. Que como hemos descrito anteriormente son pocas.

CATEGORÍA

Modelos de juego predominantes: En su propio feudo la mayoría de los 
equipos intentan imponer su ritmo, la gran totalidad de los equipos realizan un 
proceso de ataque normalmente Directo, sin complicar en demasía la construcción 
del juego evitando relaciones de peligro en campo propio, buscando desde zona 
de inicio envíos largos a zona de finalización, utilizando para ello delanteros 
corpulentos, que jueguen bien de espaldas y dominen el juego aéreo. Debido 
a esto es interesante contar con centrales  “fuertes” en el juego aéreo con una 
altura aceptable para no tener problemas en defender este tipo de ataques.
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DEFENSA ORGANIZADA

Evitar creación de situaciones de finalización

(Recuperación del balón y preparación de la contraofensiva)

Objetivos Principios de juego y Medios técnico-tácticos

Manifestación de su-
perioridad numérica 
y posicional en todo 
momento.

Coberturas al oponente directo del poseedor. Escalo-
namiento defensivo y basculaciones. Reducción de dis-
tancias horizontales y verticales. Solidaridad defensiva. 
Defender como “Unidad funcional” no mediante suma 
de comportamientos individuales.

Dominio del acoso y la entrada. (Valoración de no ser 
desbordado). Orientar al rival a salida en posiciones no 
ventajosas. Cambio de oponente ante doblaje en zonas 
laterales.

Jugadores de 1ª línea 
de presión evitan sa-
lida de presión hacia 
atrás.

Cierre de línea de pases sobre rivales más retrasados 
evitando que el contrario pueda cambiar la orientación 
del juego. Control del oponente y marcaje en proximi-
dad.

Jugadores supera-
dos crean equilibrio 
ofensivo ocupando 
zonas útiles en caso 
de recuperación de 
balón para lanzar el 
contraataque.

En el momento que dejemos de ser útiles en el proce-
so defensivo, ocupar espacios determinantes que nos 
permitan recibir en condiciones óptimas una vez que el 
equipo recupere el balón. Ocupación de espacios libres. 
Obligar al rival a estar pendiente del posible contraata-
que que del proceso ofensivo de su equipo.

Evitar recepciones 
de los hombres más 
avanzados del rival 
en zonas interiores 
cercanas a nuestra 
área de penalti.

Cierre de líneas de pase interiores. Marcaje en proxi-
midad del central. Saliendo entre líneas. Cobertura 
compuesta del resto de jugadores de la línea defensiva 
(triángulo defensivo). Si recibe no da la vuelta.

Evitar ser desborda-
dos

Acoso, cambio de oponente, entrada con cobertura y 
temporizaciones defensivas.

Falta sino poseemos cobertura.

Preparar el paso a 
situaciones de evitar 
la finalización rival.

A medida que replegamos, orientamos nuestros des-
plazamientos para aproximarnos a posiciones futuras.
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DEFENSA ORGANIZADA

Impedir finalizar con éxito

(Proteger nuestra portería como medio prioritario)

Objetivos Principios de juego y Medios técnico-
tácticos

Manifestación de superioridad 
numérica y posicional en todo 
momento.

Coberturas al oponente directo del posee-
dor. Escalonamiento defensivo y basculacio-
nes. Reducción de distancias horizontales 
y verticales. Solidaridad defensiva. Defen-
der como “Unidad funcional” no mediante 
suma de comportamientos individuales.

Dominio del acoso y la entrada. Orientar al 
rival a salida en posiciones no ventajosas. 
Cambio de oponente ante doblaje en zonas 
laterales.

Evitar que “ganen la espalda” a 
la Línea Principal de Resistencia

Profundidad defensiva. Cierre de línea de 
pases interiores. Coberturas en línea defen-
siva. Control de oponente en el repliegue. 
Mayor proximidad en la marca. Orientación 
espacial que nos permita el contacto visual 
con oponente directo en todo momento.

Continúa siguiente página.
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DEFENSA ORGANIZADA

Impedir finalizar con éxito

(Proteger nuestra portería como medio prioritario)

Objetivos Principios de juego y Medios técnico-
tácticos

Jugadores superados crean 
equilibrio ofensivo ocupando 
zonas útiles en caso de recupe-
ración de balón para lanzar el 
contraataque.

En el momento que dejemos de ser útiles 
en el proceso defensivo, ocupar espacios 
determinantes que nos permitan recibir en 
condiciones óptimas una vez que el equipo 
recupere el balón. Ocupación de espacios li-
bres. Obligar al rival a estar más pendiente 
del posible contraataque que del proceso 
ofensivo de su equipo.

Ocupar espacios determinantes Repliegue a zonas determinantes para la 
finalización. Los jugadores que dominen el 
juegue aéreo y la marca ocupar zonas de 
remate cerca de la meta. Ocupar zonas de 
rechace.

Evitar ser desbordados Acoso, cambio de oponente, entrada con 
cobertura y temporizaciones defensivas.

Imposibilitar al rival a ejecutar 
en zonas cercanas a la meta.

Marcajes en proximidad. Orientación es-
pacial adecuada. Achique de espacios ante 
despejes y pases atrás dominando entrada 
de 2ª línea, realizando cambio de oponente 
si es necesario. (Evitar la tentación de dejar 
en fuera de juego. Achique como medio de 
reducción de espacios). Interceptación del 
remate, solidaridad y valentía en dichas ac-
ciones.
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ORGANIZACIÓN DEFENSIVA

Evitar construcción de situaciones de ataque

(Intención: Recuperar lo antes posible)

Objetivos Principios de juego y Medios técnico-tácticos

Presión al poseedor y posi-
bles receptores. Como me-
dio para recuperar o facili-
tar la interceptación de un 
compañero.

Dominio de los acosos y entradas. NO SER DES-
BORDADO. Cierre de línea de pase hacia atrás por 
parte de los hombres más adelantados. Pasar de 
vigilancia a marcaje en proximidad a receptores 
potenciales.  

Evitar salida de presión de 
la zona donde se perdió y 
se inició el acoso.

Dominio de los acosos y entradas con coberturas. 
Cierre de líneas de pase hacia el lado contrario a 
donde se perdió el balón.  Orientar la conducción  
del contraataque rival. Basculación. Detener el 
juego.

Evitar penetraciones por 
zonas centrales que com-
prometan al bloque de-
fensivo. “Cerrar” el equipo 
creando varias líneas en 
profundidad (favoreciendo 
coberturas)

Cierre axial.  Establecimiento de coberturas. Cie-
rre de líneas de pase interiores. Orientar compor-
tamientos rivales a pasillos exteriores. Detener el 
juego.  

Valoración de la necesidad 
de aplicar profundidad de-
fensiva o achique de espa-
cios para favorecer la pre-
sión.

Repliegue de seguridad de la Línea Principal de 
Resistencia ante recepción rival sin presión.  Ante 
acosos en superioridad/igualdad numérica al po-
seedor achique de espacios reduciendo distan-
cias para que el rival no reciba entre líneas. 

www.mcsports.es
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ORGANIZACIÓN DEFENSIVA

Evitar creación de situaciones de finalización

(Evitar progresión por encima de recuperar el balón)

Objetivos Principios de juego y Medios técnico-tácticos

Reducción de es-
pacios verticales 
y horizontales en 
torno al eje cen-
tral. Preparación 
de posible paso a 
organización de-
fensiva.

Cierre axial. Repliegues. Achique de espacios. Sentimien-
to de  pertenencia al bloque defensivo.  Retardar la ofen-
siva del rival.  Acumulación de efectivos tras línea del 
balón.

Orientar la ofen-
siva rival hacia 
pasillos laterales, 
rechazando pene-
traciones por el 
interior del bloque 
defensivo.

Cierre de líneas de pases de interiores. Coberturas cons-
tantes al oponente directo del poseedor. Disuadir  al con-
ductor del contraataque a zonas exteriores. Creación de 
situaciones de 2x1. Detener el juego.

Impedir recepcio-
nes a la espalda 
de nuestra línea 
defensiva.

Repliegues con vigilancia ante posibilidad de superación 
de última línea defensiva. Temporizaciones con ajuste de 
distancia evitando relación en profundidad.

Retardar el contra-
ataque favorecien-
do acumulación 
de efectivos tras el 
balón.

Temporizaciones. Repliegues. Disuasiones del poseedor 
sobre espacios determinantes. Evitar ser desbordado. 
Detener el juego. Coberturas. Creación de situaciones de 
superioridad numérica.

Falta ante situa-
ción, “conductor” 
de contraataque 
más posibles re-
ceptores ante línea 
defensiva. (lo más 
lejana posible)

Ante errores en los procesos de reorganización detener 
el juego. Reconocimiento de situación altamente peligro-
sa. Valorar la zona más adecuada para su realización.
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ORGANIZACIÓN DEFENSIVA

Impedir finalizar con éxito

(Evitar ocasiones de gol)

Objetivos Principios de juego y Medios técnico-tácticos

Evitar ser desbor-
dados, retornando 
a posiciones retra-
sadas.

Repliegues distancia eficaz de lanzamiento. Temporiza-
ciones. Retardar comportamientos ofensivos reagrupan-
do al bloque defensivo.

Ocupar espacios 
determinantes en 
zona de finaliza-
ción.

Repliegue a zonas determinantes para la finalización. Los 
jugadores que dominen el juegue aéreo y la marca ocu-
par zonas de remate cerca de la meta. Ocupar zonas de 
rechace.

Imposibilitar al rival 
a ejecutar en zonas 
cercanas a la meta.

Marcajes en proximidad. Orientación espacial adecuada. 
Achique de espacios ante despejes y pases atrás domi-
nando entrada de 2ª línea, realizando cambio de opo-
nente si es necesario. (Evitar la tentación de dejar en 
fuera de juego. Achique como medio de reducción de es-
pacios). Interceptación del remate, solidaridad y valentía 
en dichas acciones.
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ATAQUE ORGANIZADO

Construir situaciones de ataque

(Progresar batiendo líneas contrarias buscando relaciones seguras)

Objetivos Principios de juego y Medios técnico-tácticos

Amplitud como me-
dio facilitador para 
avanzar por pasillos 
interiores.

Amplitud de interiores y laterales provocando espacios 
interiores para la recepción de media punta o delante-
ros. Desmarques de apoyo sobre dichos pasillos. Des-
marques hacia el eje longitudinal de los interiores como 
alternativa a la recepción de los más avanzados.

Batir primeras líneas 
de resistencia, sin 
poner en peligro la 
conservación del ba-
lón.

Pases seguros que favorezcan la progresión. Amplitud/
profundidad de los laterales que aseguren progresión. 
Ante un solo punta rival e igualdad en medio campo 
conducción del central “no fijado” para crear situacio-
nes de 2x1 con su interior o media punta.

Medios directos ante 
la  imposibilidad de 
progresión por el in-
terior del bloque de-
fensivo.

Creación de espacios en pasillos laterales para la re-
cepción de los puntas, en dichas zonas tras desmarque. 
Aprovechar espacios a la espalda de la línea principal 
de resistencia a través de desmarques que favorezcan 
la  penetración.

Envíos directos al punta referencia en busca de 2ª juga-
da. Prolongación y rechace.
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ATAQUE ORGANIZADO

Crear situaciones de finalización/Finalizar con éxito

(Progresar por zonas que favorezcan la finalización)

Objetivos Principios de juego y Medios técnico-tácticos

Recepción de “cara” a porte-
ría de los interiores en cam-
po contrario.  Recibir en  el 
interior del bloque defensivo 
contrario.

Mediante avances en vertical o en oblicuo, 
buscar la recepción de cara a portería de los in-
teriores para buscar acciones de ruptura de la 
línea defensiva rival. A partir de aquí lectura de 
la situación idónea para su ruptura, mediante 
pasillos interiores o exteriores.

Ante compañero con oponen-
te directo. Favorecer la conti-
nuidad del juego evitando en 
todo lo posible situaciones de 
1x1.

Dinamismo para encontrar espacio de recep-
ción, mediante apoyos que favorezcan la pose-
sión. Creación de superioridades numéricas y 
posicionales.  Movilidad continua. Los jugado-
res que apoyen de espaldas a portería “Pase y 
va”. Ante desmarques de posesión que creen 
espacios libres aprovechamiento por jugado-
res de líneas anteriores

Aproximación de líneas tras 
progresión en campo con-
trario, favoreciendo acciones 
posteriores (incluida la de-
fensa de una futura pérdida). 
Creación de Equilibrio Ofen-
sivo.

Achique de espacios. Mediocentro realiza 
cobertura ofensiva a los medios interiores, 
siempre dispuesto a dar continuidad al juego 
y atento a defensa de una posible pérdida. 
“Salida” de laterales favoreciendo aperturas a 
banda y realización de desdoblamientos. Cen-
trales reducen espacios evitando recepción de 
rivales entre líneas en caso de pérdida.

Ante recepciones interiores 
(que provocan reducción de 
espacios horizontales por el 
bloque defensivo), conducir 
el ataque hacia pasillos late-
rales.

Aperturas a banda. Desdoblamientos de la-
terales. Crear situación propicia para posibili-
tar envíos de “calidad” desde las bandas para 
aprovechar nuestras virtudes ofensivas. Crea-
ción de superioridad en llegada de 2ª línea (in-
teriores y media punta).

Continúa siguiente página.
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ATAQUE ORGANIZADO

Crear situaciones de finalización/Finalizar con éxito

(Progresar por zonas que favorezcan la finalización)

Objetivos Principios de juego y Medios técnico-tácticos

Aprovechar espacios a la “es-
palda de la línea” defensiva 
rival.

Aprovechar indeterminación en la última línea 
rival. Desmarque de ruptura de los delanteros 
por el pasillo entre centrales.

Aprovechar directamente con desmarques de 
ruptura el espacio desde envíos directos a la 
espalda defensiva.

Ocupación de las bandas en 
campo contrario.

Creación y ocupación de espacios, “llegar y no 
estar”, constante movilidad, superioridad nu-
mérica.  No poseemos extremos en anchura, 
por lo que en función de la situación, aparecen 
interiores, puntas, laterales o media punta.

Ocupación de zonas determi-
nantes de remate. Adapta-
ción de llegada de jugadores 
de 2ª línea a los desmarques 
en primera instancia de los 
más avanzados.

Análisis de posicionamiento idóneo del Punta 
para recepción del centro. Aprovechamiento 
del espacio libre por parte de los interiores que 
llegan de 2ª línea, así como del media punta. 
Creación de línea de rechace. Aproximación 
de líneas equilibradoras de la futura transición 
ataque-defensa.
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CONTRAATAQUE

Construir situaciones de ataque

(Buscar progresión rápida)

Objetivos Principios de juego y Medios técnico-tácticos

Buscar progresión directa a la 
espalda de la Línea Principal 
de Resistencia.

Desmarque de ruptura de los puntas aprove-
chando los espacios a la espalda de la línea de-
fensiva. Poseedor valora la posibilidad de con-
traataque directo o construir segunda opción.

Evitar caer en presión inme-
diata rival. Salir de presión a 
zonas despejadas.

Tras recuperación no perder primer pase. Si 
no es posible avanzar en profundidad, “sacar 
el balón” de la presión y profundizar por zonas 
despejadas, acumulando más jugadores para 
construcción de situaciones de finalización y 
llegar a zonas de remate. Creación de líneas 
de pase en zonas contiguas a la recuperación.

Contactar con jugador con ca-
pacidad para lanzar la contra.  
(Interiores o media punta)

Desmarque de posesión del “lanzador” para 
conducción del contraataque.  Ocupación de 
espacios libres. Coordinación de desmarques 
de ruptura facilitando la finalización rápida y 
de apoyo por si no se puede profundizar e ir 
acumulando más jugadores y para convertir el 
contraataque en ataque organizado si la op-
ción del contraataque se torna imposible.



89

Posibilitar el mantenimiento del equilibrio, en relación al compañero en •	
posesión del balón. Así se encontrará seguro para desencadenar en 
cualquier acción. 

         
Movilidad.	

Iniciativa de los jugadores de ataque, sin posesión de balón, en busca de po-
siciones óptimas para su recepción. Facilitando la labor del poseedor, así como 
desestabilizando la organización rival, debido a la incertidumbre que provoca en 
los defensores. Una correcta movilidad nos ayuda a:

Crear espacios libres.•	
Desequilibrar el centro del juego defensivo.•	
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PRINCIPIOS FUNDAMENTALES DEFENSIVOS

Contención.	

Acción de oposición del jugador en 
defensa sobre el poseedor del balón, 
intentando disminuir el espacio de 
la acción ofensiva, restringiendo las 
posibilidades de pase a otro jugador 
atacante, evitando ser desbordado no 
permitiendo la progresión. Se funda-
menta en:

Recuperación de la posesión •	
del balón.
Defensa de la propia portería.•	
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Cobertura Defensiva	

Acción de ayuda de un jugador 
al compañero oponente directo al 
poseedor del balón, reforzando la 
tarea defensiva, evitando el avan-
ce del adversario. No permitiendo 
descompensaciones que impliquen 
espacios libres, así como sirvien-
do como obstáculo al poseedor si 
nuestro compañero es desbordado. 
Debiendo el compañero desborda-
do asumir una posición que contra-
rreste la colocación adoptada por 
el segundo atacante, u ocupar un 
espacio determinante (permuta).

Equilibrio	

Movimientos que permitan superioridad, o como mínimo garantizar igualdad 
numérica de la “defensa” en el centro de juego. Así como movimientos de re-
ajuste del posicionamiento defensivo en relación a los movimientos adversarios, 
debiendo los jugadores más alejados del centro de juego situarse en la posición 
idónea para una futura contraofensiva.
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CAPÍTULO 4. meTODOLOGÍA De 
enTRenAmIenTO

 “Todo se resume en una sentencia muy sencilla, existen buenas y malas maneras de hacer 
las cosas. Usted puede practicar el tiro ocho horas diarias, pero si la técnica es errónea sólo se 
convertirá en un individuo que es bueno para tirar mal”. (michael Jordan)

 “El método está en el modelo de competición del fútbol. A partir de ahí se pueden diseñar 
tareas diferentes, pero siempre basándose en las referencias y parámetros del juego”. (Jesús 
Cuadrado Pino)

 

4.1- INTRODUCCIÓN

“Consideramos que la misión de los técnicos se va a centrar en desarrollar un modelo de 
entrenamiento que cubra las necesidades que se derivan de la competición y que las sesiones 
de entrenamiento permitan acceder a niveles óptimos de prestación durante la competición, no 
entendiendo esta aseveración solo en un plano condicional, sino que creemos que la acentuación 
ha de recaer en la dimensión cognitiva”. (Hernández, Dani 2.009)

“Mi gran misión como entrenador es crear cultura táctica. Enseñar al jugador a interpretar 
situaciones, y eso parte de dar mucha información, es decir darle una razón para hacer las 
cosas. Al final decide el jugador.” 

“Tu cultura táctica es la que te permitirá variar en función de los aconteceres que se den y no 
en función de los aconteceres que dices que se deberían dar. La vida no es lo que nos gustaría 
que fuera, la vida es lo que es. El bagaje que tengas para adaptarte a las situaciones reales, a 
las que están aconteciendo, es el que sirve”. 

“La táctica es el juego, la táctica es la forma en la que se juega, donde se juega, el porque se 
juega, cuando se juega, cómo se juega y donde se juega”. (Juan manuel Lillo).

“Lo más importante en un equipo es tener un modelo de juego un conjunto de principios que 
den organización al equipo, por eso mi atención esta dirigida a este modelo desde el primer día, 
las preocupaciones técnicas, físicas y psicológicas (como concentración, por ejemplo) surgen por 
arrastramiento y como consecuencia de la especificidad de nuestro modelo de juego y la forma 
de estructurarlo en las sesiones de entrenamiento”. (José mourinho.)
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Después de analizar éstas afirmaciones entiendo que el entrenamiento en 
fútbol tiene que:

Dar prioridad a la globalidad en el entrenamiento.•	
El componente táctico surge como el núcleo central de la preparación.•	
El principio de especificidad es quien dirige la preparación.•	
El medio para estructurar el Modelo de Juego son ejercicios específicos. •	
Ejercicios realizados con intensidad y concentración, de acuerdo con el •	
Modelo de Juego adoptado, éstos serán el medio más eficaz para adquirir 
una fuerte relación entre la mente y el hábito
Tiene sentido hablar de forma deportiva colectiva. Ésta, está ligada al •	
jugar bien de acuerdo con el Modelo de Juego adoptado.

Características de las actividades de enseñanza en fútbol.

“No basta con globalizar, hay que estructurar, el contenido de la situación del entrenamiento 
debe proporcionar la funcionalidad específica del juego del fútbol” (Cano Moreno, Oscar).

“La preparación táctica debe abordarse desde una perspectiva sistémica, es decir en tér-
minos de conexiones entre los elementos que forman parte de ella, de orden y relaciones, sin 
perder en ningún momento la visión global del conjunto. Cada parte o medio táctico no se desa-
rrolla de manera aislada del contexto, sino que está integrada en un conjunto, cuya naturaleza 
es distinta de las partes que la componen” (Antón García.)

Por ello las tareas de entrenamiento deben:

Ser abiertas.•	
Fomentar la toma de decisiones.•	
No tenemos que enseñar a hacer ejercicios sino provocar que aprendan a •	
jugar al fútbol. Por eso es contraproducente utilizar batería de ejercicios, o 
tomar los que hemos visto de otros sin adaptarlos a nuestro equipo.  Las 
tareas deben ir aumentando de complejidad a medida que los jugadores 
vayan asimilando y dominando los principios del juego, para aumentar así 
su nivel de desempeño. 
Utilizar porterías para acostumbrar al jugador que defiende y ataca algo. •	
(Hay que intentar mantener la lógica estructural del juego el mayor de 
tiempo posible).
No desconectar las fases del juego.•	
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Evitar romper los ejercicios con mucha frecuencia. Si se cometen muchos •	
errores volver a ejercicios de asimilación. Si entendemos que error puede 
estar en la construcción de la tarea por parte del entrenador, es vital tener 
la capacidad de reglar sobre la marcha el ejercicio para conseguir el 
objetivo propuesto.
Las capacidades condicionales debemos entrenarlas en las condiciones •	
de variabilidad en que estas capacidades se presentan en las diversas 
situaciones de juego.
El DESCUBRIMIENTO GUIADO y LA RESOLUCIÓN DE PROBLEMAS, •	
deben de estar presente en la mayoría de las tareas creadas.
El MANDO DIRECTO debe aparecer en una pequeña proporción. •	
Debemos crear una configuración espacial, unos mecanismos que dirijan 
nuestro modelo, que son creados por el entrenador. Pero sin olvidar que el 
Modelo de Juego está regido por el principio Hologramático, no hay parte 
sin el todo pero a su vez el todo está en la parte. 

4.2- LOS PRINCIPIOS METODOLÓGICOS.

Los principios metodológicos principales que guiarán nuestro proceso de en-
trenamiento son los 4 siguientes:

-Principios de Especificidad. (Guía de Principios)•	
-Principio de Repetición Sistémica.•	
-Principio de Progresión Compleja.•	
-Principio de Alternancia Horizontal en Especificidad.•	

Principio de Especificidad. Principio de Principios.

“Hay que destacar que la especificidad apenas está asegurada y es trabajada de una forma 
efectiva si las cargas a las cuales los jugadores están sujetos, también estuviesen interconecta-
das al Modelo de Juego adoptado y sus respectivos Principios, pues en caso contrario se está 
hablando de ejercicios situacionales”. (nuno Resende)

 “Los deben procurar la organización de un Equipo deben simular estos momentos de la 
competición, y ese simular se tiene que traducir en ejercicios que en su propia esencia no des-
contextualicen aquello que es lo que va a ser la realidad competitiva”. (Xavier Tamarit)
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PARTE PRINCIPAL

Tarea 1.
Duración: 20 minutos (incluido la pausa).
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Código de Tarea Defender la espalda

Objetivo Principal Organización defensiva. Evitar que ganen la 
espalda de la última línea.

Objetivo 
Secundario

Contraataque

Objetivo 
Condicional

Resistencia Específica

Tipo de Tarea Intersectorial

Espacio de Juego Campo Entero

Tiempo 3 series de 9’ 

Nº Jugadores 8 contra 8+ 3 comodines + 2 porteros

Día de Realización Jueves

Descripción Regla de provocación: Los comodines exter-
nos sólo pueden conducir a partir de recibir 
en profundidad tras líneas de repliegue del 
cuadrado. Si reciben entre las líneas juegan 
a dos toques otra vez dentro del cuadrado.

Información: Tras recuperación intentar 
buscar situaciones de ataque rápido o con-
traataque. Los que perdieron la posesión 
más cercanos al balón intentan retardar la 
acción del contraatacador, facilitando las 
tareas de repliegue de los más retrasados. 
Intentar los delanteros manifestarse cons-
tantemente en profundidad.
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