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PRÓLOGO DE GINÉS MELÉNDEZ 
La Competición en Fútbol es cada día más exigente: superar al 

contrario, conseguir un buen resultado, ascender en la clasificación, 

etc.; todo ello obliga a los técnicos a cuidar al detalle todos los 

aspectos que favorezcan la consecución de esos objetivos. Dentro de 

los contenidos de trabajo, debemos contemplar y destacar los 

psicológicos. 

Como entrenador que me sigo sintiendo, el buen estado de 

ánimo del jugador, la capacidad de estar atento y concentrado, el 

pensamiento positivo, la capacidad de superar la frustración, la 

motivación tanto hacia el entrenamiento como hacia la compe-

ti ió … por eje plo, so  algu os de esos aspe tos psi ológi os ue 
pueden decidir la diferencia entre ganar o perder, entre llegar a la 

élite o quedarse fuera de ella.  

Las demandas de la alta competición obligan, cada vez más, a 

cuidar al máximo todos los apartados de la preparación deportiva. 

Esas exigencias y las respuestas a las mismas, determinarán el éxito o 

el fracaso del deportista o del equipo. Siendo clave, por tanto, la 

consideración de la incidencia de lo psicológico sobre el rendimiento 

del jugador y del equipo. 

Pero quizás, las aportaciones psicológicas, históricamente 

adolecieron de propuestas cercanas a la realidad del deporte, en este 

caso, del fútbol (las propuestas de este libro intentan paliar ese 

déficit): siendo el problema, muchas veces, saber cómo incluir dentro 

de ese plan general de la preparación del deportista, los contenidos 

psicológicos.  

El trabajo a través de situaciones futbolísticas (situaciones de 

campo) facilita esa transferencia tan necesaria entre lo trabajado en 

el entrenamiento y la situación real competitiva. Intención siempre 

de los entrenadores es darle utilidad a lo entrenado así como 

familiarizar al futbolista con todos aquellos aspectos que encontrará 

en la competición. Por todo ello, pienso que todas estas aportaciones 

presentes en los dos libros, y esa visión práctica y real del 

entrenamiento ayudarán a los técnicos a entrenar mejor y de manera 

más cercana a la realidad y exigencias de nuestro deporte. 
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El doble enfoque de esta obra: manual teórico para situar y 

argumentar contenidos del ámbito psicológico, y una propuesta de 

ejercicios prácticos visualmente muy atractivos, completan una 

oferta formativa novedosa. Los técnicos agradecemos siempre 

cualquier propuesta práctica que facilite nuestro trabajo y ayude al 

futbolista en su preparación y al fútbol en su avance. 

Gracias por elegirme entre tantos compañeros para prologar este 

libro, he asumido esta responsabilidad y al mismo tiempo un gran 

honor hacerme participe de esta gran obra, que sin duda alguna 

redundará en el beneficio de los jóvenes y por supuesto de todo el 

fútbol español. 

Ginés Meléndez Sotos 

Director Técnico-Coordinador de Selecciones Nacionales de la Real 

Federación Española de Fútbol 

Director de la Escuela Nacional de Entrenadores de la 

 Real Federación Española de Fútbol 

Instructor UEFA Y FIFA 

Miembro del Jira Panel de UEFA 
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PRÓLOGO DE JUAN SEBASTIÁN VERÓN 
El fútbol es un deporte que me apasiona, que nos apasiona a todos y 

que desde su creación fue mutando con un sólo propósito: su 

crecimiento y mejoría. Y en este sentido es donde uno, desde que 

comenzó a patear la pelota hasta la actualidad, vio cambios en todos 

los aspectos y en todos los sentidos. Y uno de ellos es la preparación 

del futbolista desde sus inicios en las divisiones juveniles hasta que 

llega a ser profesional, sabiendo que en esta etapa, la que está 

directamente relacionada con el profesionalismo, la incorporación de 

nuevos conceptos o metodologías de entrenamiento cuenta con un 

avance constante. 

A partir de esas variaciones estas obras tienen mucho de lo que 

siempre me atrapó: los aspectos psicológicos del juego y el trabajo 

con balón, y cuyo principal objetivo es integrar la preparación 

psicológica del futbolista con el resto de las capacidades o aspectos 

del deporte. Todo a partir de las actividades que se realizan en los 

entrenamientos. 

Soy un convencido que todo aprendizaje debe ejecutarse de 

manera integral, es decir la competencia misma, que esté unida con 

el rendimiento del futbolista y cuyo objetivo está apuntado a la 

formación de la persona. Además lo que se busca dentro de ese 

aprendizaje es que las actividades con el balón nos sirvan y les sirvan 

a los jugadores, entrenadores, preparadores físicos, psicólogos a 

llevar adelante entrenamientos concretos en donde se debe conjugar 

las habilidades psicológicas del futbolista con los demás componen-

tes del juego. 

Todos sabemos la importancia que tiene en el futbol moderno 

saber pensar en una cancha o en un entrenamiento, aunque debo ser 

sincero, siempre aquel que pensó en el rectángulo de juego, desde 

que el fútbol es fútbol, marcó grandes diferencias. Las capacidades 

cognitivas del jugador son un eje fundamental para el crecimiento del 

atleta y para que esto que digo quede bien en claro qué mejor que 

tomar una frase del entrenador del Arsenal de Inglaterra Arsene 

We ger orrer está ie  pero la o pre sió  del juego es ás 
i porta te… . 
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Así como el comprender el juego, es clave también agilizar los 

sentidos que todos los seres humanos poseemos y por esa razón es 

tan importante tener en consideración que en el fútbol el sentido de 

la visión nos permite familiarizarnos con situaciones de juego a las 

que el deportista deberá sobrellevar en la competencia misma. 

Por lo tanto, si se pretende obtener futbolistas inteligentes, de 

élite, es indispensable proporcionarles un mayor conocimiento del 

juego, dotarlos de recursos físicos y psicológicos a fin de facilitar su 

aplicación, es decir, entrenarlos de manera global tal cual se presenta 

la realidad de una competición. 

Juan Sebastián Verón  

Presidente del Club Estudiantes de la Plata 

Secretario de Selecciones Juveniles de la Asociación del Fútbol 

Argentino (AFA) 
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PRÓLOGO DEPARTAMENTO FUTBOL JUVENIL - CLUB ESTUDIANTES 
DE LA PLATA 
Las actuales corrientes de entrenamiento en fútbol, desde una 

mirada compleja y sistémica, dan una importancia relevante a la 

contextualización de los contenidos técnicos, tácticos, físicos y 

psicológicos, los cuales han sido la base de metodologías 

fragmentarias utilizadas años atrás, que se basaban en paradigmas 

científicos mecanicistas, teorías de aprendizaje conductistas y 

modelos de análisis de los deportes individuales. Esto llevo a dividir al 

fútbol en sus elementos constitutivos, buscando una optimización 

diferenciada de los mismos. 

Sin embargo, en el devenir del entrenamiento sistémico en fútbol 

y sus consecuencias metodológicas, la integración de los aspectos 

psicológicos, mentales y socioafectivos al entrenamiento específico 

en campo a quedado librada al azar, sin una clara distinción de cuáles 

son estas variables, su forma de manifestación y su adecuado 

abordaje (tanto en fútbol formativo como profesional) para poder 

elaborar una adecuada programación y planificación del entrena-

miento en fútbol.  

He aquí la importancia fundamental de este libro, que a partir de 

un análisis actual de los requerimientos y exigencias a la que son 

expuestos los futbolistas de elite, se derivan las necesidades 

psicológicas y socioafectivas como habilidades que pueden ser 

entrenadas a partir del manejo de componentes estructurales en el 

diseño de las tareas. Tanto habilidades psicológicas personales como 

específicas de rendimiento e interacción óptima con los consti-

tuyentes de equipo, son explicitadas y abordadas de una manera 

clara y precisa, con permanente vinculación a situaciones de 

entrenamiento y competición.  El proceso de toma de decisión, y su 

relación con la motivación, atención, concentración, autoconfianza, 

agresividad o liderazgo, por nombrar solo algunos de los 

componentes de rendimiento psicológico, se manifiestan en una 

propuesta metodológica de enseñanza en fútbol a partir de tareas 

analíticas integradas en espacios reducidos o integradas globales, 

reflejando una evolución en la incorporación de los conocimientos 

psicológicos como parte constituyente e indivisible de un proceso 

metodológico de enseñanza-aprendizaje en fútbol. 

Departamento futbol juvenil - Club Estudiantes de La Plata 
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INTRODUCCIÓN 
Durante la última década el avance de la psicología del deporte 

aplicada al fútbol ha sido significativo. Entrenadores
1
, futbolistas, 

padres, directivos, y representantes son cada vez más conscientes de 

la necesidad de preparar al jugador en los distintos aspectos 

mentales, emocionales y socioafectivos que inciden sobre el 

bienestar personal, el aprendizaje y, consecuentemente, sobre el 

rendimiento del deportista. 

Aún cuando la relevancia de los condicionantes psicológicos no es 

cuestionada en el mundo del fútbol, en muchos casos siguen siendo 

los grandes ausentes dentro de los contenidos y tareas del 

entrenamiento. En algunas ocasiones existen de manera implícita 

mientras que en otras se presentan como una acción circunstancial 

durante el desarrollo de las actividades. Estas son habilidades que se 

pueden desarrollar, y su inclusión específica en la preparación del 

futbolista resulta indispensable para optimizar el proceso 

entrenamiento-aprendizaje. 

La dificultad de su inclusión tal vez sea porque se trata de 

conceptos de difícil observación e interpretación, o porque están 

implícitos en cualquier acción y se da por hecho que se desarrollan, o 

bien porque su entrenamiento suele llevarse a cabo en sesiones con 

el psicólogo deportivo fuera del terreno de juego. Sin embargo, es 

allí, con la presencia del balón, mediante tareas de trabajo, donde se 

mejoran las cualidades técnico-tácticas y donde debemos  entrenar el 

componente psicológico.  

Por tanto, nuestras propuestas contenidas en estas dos obras 

tienen como objetivo integrar la preparación de las habilidades 

psicológicas con el resto de las capacidades y aspectos del juego (i.e. 

táctica, técnica, condicionales) mediante actividades de entrena-

miento, con mayor énfasis en las situaciones integradas demandadas 

por la competición, y acentuando los contenidos del componente 

psicológico que especialmente interese mejorar. Dicho cometido se 

1
 En virtud de la Ley 3/2007, de 22 de marzo, de igualdad efectiva de mujeres y hombres, 

todas las referencias que se encuentran en esta resolución, referidas a personas, colectivos o 

cargos académicos cuyo género sea masculino, están haciendo referencia al género gramatical 

neutro incluyendo, por tanto, la posibilidad de referirse tanto a mujeres como hombres. 
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llevará a cabo mediante el diseño de ejercicios con balón, siendo este 

medio el ideal para acercarse a la realidad del fútbol, a la 

optimización del aprendizaje y la comprensión del juego; además, 

este tipo de propuesta favorece la motivación al trabajo al ser más 

divertido y estimulante. 

Esta obra podemos decir que está conformada por dos libros:  

1) E tre a ie to psi ológi o en la metodología del fútbol 

actual  y  

2)   Ejer i ios psi ológi os-i tegrados de Fút ol   

‐ El primero, lo compone la parte teórica donde describimos y 

analizamos las características del fútbol como deporte, a la 

luz de las necesidades psicológicas que este demanda del 

futbolista,  para finalizar proponiendo estrategias para el 

diseño de tareas integradas y globales, acentuadas en el 

componente psicológico.  
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‐ El segundo, en formato digital, lo componen tareas en videos 

y animaciones, diseñadas con el software 3D Fútbol Táctico 

Coach, las cuáles sirven de ejemplos para trabajar las 

variables psicológicas con ejercicios con balón. Por lo tanto, 

este libro es la continuación práctica del primero. Se puede 

acceder al mismo en la web de Futbol-táctico Group 

(www.futbol-tactico.com).  
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¿A quién van dirigidos los libros? 

La obra se ha diseñado pensando en los técnicos que trabajan en 

el campo con equipos de fútbol, especialmente en las etapas 

formativas. Por tanto se dirige: 

- A entrenadores y preparadores físicos: queremos invitarles a

prestar mayor atención a los apartados dirigidos al análisis de

las necesidades psicológicas del fútbol; respondiendo así al

deseo de muchos técnicos de ampliar sus conocimientos sobre

el tema que tratamos.

- A psicólogos: consideramos que los dos libros son de su

interés. Si se desea trabajar dentro del terreno de juego

entrenando las variables psicológicas de forma integral, este

libro resulta muy apropiado. Una de las mayores necesidades

del psicólogo es aportar valor al diseño de tareas de

entrenamiento donde el componente psico-lógico se

contemple junto con la técnica, la táctica y la preparación

física.

¡Comparte citas de los libros o comentarios en las redes sociales! 

Puedes hacerlo de dos formas: 

- En la versión física del libro se pueden escanear con el móvil o

la tableta los códigos QR que se encuentran a continuación...

- Y en la versión digital sólo hay que pinchar en los códigos QR

de compartir. Por favor utiliza los hashtags #libro

#psicoentrenaintegradofutbol.

https://twitter.com/intent/tweet?via=CExcelentia&text=Tu cita del&hashtags=libro,psicoentrenaintegradofutbol
https://www.facebook.com/CentroExcelentia/photos/a.508525862496682.136503.505744526108149/2090068467675739/?type=3&theater
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Este li ro y su o ti ua ió  digital Ejer i ios psi ológi os-integrados 

en fút ol , propo e  el diseño de a ti idades o  aló  ue sir a  
de modelo para entrenar de forma específica e integrada las 

habilidades psicológicas del futbolista, conjuntamente con los demás 

componentes del juego. Para ello, es indispensable conocer aquellos 

factores que componen la esencia y lógica de este deporte, donde el 

componente táctico, el modelo de juego y sus demandas son el 

primer paso para el desarrollo de las variables que conforman el 

juego. A partir de su comprensión, es posible identificar las 

necesidades del jugador y los medios para enseñarle las habilidades 

que le permitan afrontar y resolver los distintos retos deportivos. 

Es por ello que en esta parte se van a revisar las características 

del fútbol como deporte, sus particularidades actuales, las partes que 

lo componen y la forma como éstas interactúan y funcionan. De éstas 

surge la complejidad del juego y las exigencias a las que el futbolista 

tendrá que hacer frente, siempre condicionado por los factores 

cognitivos, emocionales y socioafectivos. 

En psicología del deporte estudiamos el comportamiento huma-

no y el bienestar en el ámbito deportivo, para ello tenemos muy en 

consideración la interacción con el medio, que en el fútbol como 

deporte de cooperación y oposición resulta fundamental.  

En la siguiente tabla revisamos sus características en este sentido: 

Características básicas del fútbol 

Parlebas (1981) 

- Es sociomotriz: el jugador actúa en relación con otros jugadores y 

en presencia de incertidumbre por parte del medio, compañeros

y oponentes. 

Seirul·lo (2003) 

- Se regula externamente: implica tareas que requieren de 

resolución de problemas a partir de  la situación de juego.

- Es situacional: con predominancia de las habilidades motrices de 

tipo abierto. Se presentan numerosas alternativas de solución. 

Hernández Moreno 

(1994) 

- Espacio y tipo de participación: en el fútbol los jugadores

comparten un espacio en común y lo hacen de forma simultánea.

Tabla 1.1. Características básicas del fútbol. 
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Acciones sin balón 

Intención técnico- 

táctica 

Acción técnico- 

táctica 

Acciones 

condicionales-

coordinativas 

Habilidades 

psicológicas-

socioafectivas 

- Recuperar 

posesión balón. 

- Impedir la 

progresión del 

atacante. 

- Proteger la 

portería. 

- Recuperación. 

- Interceptación  

- Desvío. 

- Aceleración  

- Desaceleración  

- Cambios de 

dirección. 

- Agresividad 

defensiva. 

- Motivación para 

esforzarse y 

sa rifi arse  e  
defensa, con 

independencia de la 

posición de juego. 

- Atención y 

concentración para 

jugar en relación al 

espacio, balón, 

jugadores, etc.).  

- Control de la 

activación para cargar 

o entrar con 

intensidad  pero sin 

hacer falta. 

- Comunicación verbal 

y no verbal para 

presionar 

ordenadamente, y 

contracomunicación 

para entorpecer dicho 

proceso en el 

oponente.   

- Autoconfianza para 

creer en el potencial 

defensivo individual y 

colectivo.  

Tabla 1.7. Acciones sin balón (adaptado de Alonso y Lago, 2009). 

Como hemos comprobado, resulta importante un análisis 

exhaustivo del fútbol actual: su situación como deporte, sus 

metodologías de trabajo, incluso sistemas y estilos de juego. Todo 

ello nos ayuda a entenderlo mejor, y sobre todo, a poder enfocar de 

manera más adecuada cualquier planteamiento psicológico que 

pretenda ofrecer mejora en el rendimiento colectivo e individual, 

lógicamente pasando por el ofrecimiento de indicadores de eficacia 

en consonancia con la realidad de un fútbol, estático en algunos 

aspectos, pero tremendamente cambiante en otros.  

En cualquier caso, los aspectos psicológicos del jugador de fútbol, 

que veremos en el capítulo próximo, obligan a este primer paso 

analítico y evaluador. 
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Tras esa revisión del fútbol actual realizada en el capítulo anterior, 

queda patente la importancia que los factores psicológicos (i.e. 

motivación, atención- o e tra ió , a ti a ió  y auto o fia za…) y 
so ioafe ti os i.e. o u i a ió , liderazgo, ohesió  grupal…) tie e  
tanto a nivel del deportista como del equipo, tanto en el entrena-

miento como en la competición.  Y a pesar del valor que todos 

otorgan al componente psicológico, detectamos su escasa presencia 

en las tareas de entrenamiento y en los planes de partidos. La 

experiencia nos dice que esto se debe en gran parte al descono-

cimiento, pues al tratarse de comportamientos implícitos y difíciles 

de observar y evaluar, resulta complicado acercarse a su 

funcionalidad y a la forma cómo interactúan estas variables; y ello 

dificulta a menudo su aplicación. 

Abordaremos a lo largo de este capítulo la importancia de los 

factores psicológicos sobre todo en el futbolista, y su necesaria 

inclusión en cualquier actividad tendente a la búsqueda del mejor 

desarrollo y rendimiento deportivo en competición. 

En ese sentido, los objetivos que nos planteamos en este aparta-

do son los siguientes: 

‐ Ampliar el conocimiento y comprensión de los componentes 

psicológicos a partir de las exigencias del fútbol actual. 

‐ Definir los contenidos que debe contemplar la preparación 

psicológica dentro de las tareas de campo (incluyendo el 

aspecto socioafectivo) de futbolistas y equipos, con el fin de 

gestionar la carga psicológica y acentuar el parámetro que 

más interese. 

‐ Presentar un breve análisis funcional del componente 

psicológico. 

1. Habilidades psicológicas que necesita entrenar el futbolista
A partir del análisis del juego podemos definir las demandas 

psicológicas implicadas en el rendimiento del futbolista, todas las 

cuales se pueden aprender y por tanto incluir como contenidos de su 

preparación. En el siguiente cuadro se indica la habilidad concreta 

que se desprende de cada característica del fútbol: 
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Características del 

fútbol 

Necesidades  

psicológicas 
Habilidades a entrenar (contenidos) 

1. Competitividad
Superación personal / 

autoexigencia 

‐ Motivación. 

‐ Inteligencia emocional. 

‐ Autoconfianza. 

2. Colaboración Cohesión grupal 

‐ Atención y concentración. 

‐ Comunicación verbal, no verbal y motriz.  

‐ Inteligencia emocional. 

‐ Liderazgo.  

3. Oposición Anticipación 

‐ Activación-Intensidad deportiva. 

‐ Contra comunicación motriz.  

‐ Inteligencia (todas).  

4. Incertidumbre Adaptación 

‐ Atención y concentración. 

‐ Inteligencia emocional. 

‐ Activación.  

‐ Autoconfianza.  

5. Velocidad / 

Intensidad
Decidir rápido 

‐ Motivación.  

‐ Percepción, toma de decisión y ejecución 

(o movimiento táctico). 

‐ Activación. 

Tabla 2.1. Características del fútbol, necesidades psicológicas y habilidades a entrenar 

(adaptado de Morilla y Rivera, 2014). 

2. Clasificación de las necesidades psicológicas del futbolista
Es bien sabida  la importancia de formar al futbolista tanto en el 

aspecto personal como deportivo, ya que el correcto desarrollo del 

ser humano sin duda repercute en el rendimiento (Morilla y cols., 

2009; Morilla y Gómez, 2009; Morilla, Rivera y Tassi, 2016). El fútbol 

es una parte importante de su vida, pero entendemos que el 

crecimiento pasa por potenciar de forma equilibrada todos los 

contextos vitales (Ver figura 2.1). 
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Tarea importante la que abordaremos en este capítulo: cómo 

planificar todos los componentes psicológicos dentro de una pro-

puesta metodológica concreta de manera que se cumplan los 

objetivos de rendimiento. 

Abordaremos aquí los elementos de la planificación, incidiendo 

en la metodología y sus distintas propuestas para el entrenamiento: 

analítico integrado e integrado global.  Haremos especial mención 

en las propuestas para el diseño y aplicación de ejercicios con balón, 

sin pasar por alto los principios básicos para el diseño de tareas y sus 

variantes según la exigencia psicológica. 

Como punto de partida diremos que la preparación deportiva 

tiene distintos fines dependiendo de la edad, los objetivos que se 

persiguen y la situación de los futbolistas. En el fútbol base se debe 

buscar la formación como prioridad, aunque se contemple de manera 

secundaria los distintos componentes del rendimiento; en cambio, el 

entrenamiento orientado a la consecución de resultados, debemos 

priorizar el perfeccionamiento de la competencia motriz por encima 

de otros contenidos que se tornan complementarios. 

Cuando se habla de competencia motriz hacemos referencia a lo 

que el jugador sabe hacer cuando tiene o no la posesión del balón, 

siempre en relación con unas determinadas premisas tácticas (i.e. 

funciones en su posición según el modelo de juego). Estas premisas 

se definen especialmente a partir de las conductas de los jugadores 

sin balón, debido a que a lo largo de un partido cada uno lo posee de 

media entre 0:40 a 1:30 minutos. Sin embargo, es frecuente que no 

se entrenen con el mismo ímpetu algunas variables psicológicas que 

también inciden sobre el acto motor, creyendo nosotros que todas 

estas también deben formar parte de aquello que se entiende como 

enseñanza y entrenamiento deportivo. 

Como hemos visto a lo largo del libro, la psicología del futbolista 

se debe comprender a partir de las características y necesidades del 

deporte actual, las cuales se deben entender con la máxima 

coherencia entre los medios disponibles y la realidad de la 

o peti ió . Coi idi os o  Portugal ) e  ue los medios de 

entrenamiento con balón van a ser el exponente claro del entrena-

miento integral como aplicación metodológica para conseguir, de 

a era o ju ta, los o jeti os ue la o peti ió  os e ige  p. 30). 
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Ejercicio Nº: 9 OBJETIVOS 

Ofensivos: participar permanente y activamente en la conservación de balón. 

Defensivos: presionar continuamente al rival y especialmente al poseedor del balón. 

CONTENIDOS DE TRABAJO 

FÍSICOS:  
- Velocidad. 

- Velocidad de 

reacción. 

- Fuerza especifica. 

Dosificación:  
4 bloques de 4/5´ micro 

pausa 1-2´. 

TÉCNICOS: 
Ofensivos 
- Juego asociado. 

- Desmarque. 

- Paredes. 
Defensivos 
- Carga. 

- Quite. 

- Bloqueo. 

TÁCTICOS: 
Ofensivos 
- Movilidad y apoyos 

- Utilización de espacios. 

- Cambio de ritmo. 
Defensivos 
- Anticipo. 

- Presión. 

- Vigilancia. 

PSICOLÓGICOS: acentuación componente psicológico:  
‐ Atención y concentración: la búsqueda de espacios libres y desmarque (en posesión) y la 

marca hombre a hombre tratando evitar la secuencia de pases (defensa) favorece estos 

aspectos. Se mejora el cambio de foco atencional potenciando el pase al hueco. 
‐ Activación: se trabaja en la situación de duelos en igualdad numérica y la marcación 

hombre a hombre donde la agresividad defensiva cobra importancia; por su parte, la 

agresividad ofensiva se acentúa al buscar el balón para conservarlo y progresar hacia los 

compañeros que esperan por fuera para recibir el balón y sumar un punto. 
‐ Cohesión grupal: el refuerzo de la correcta ejecución de la tarea favorece la percepción de 

autoeficacia táctica percibida en el equipo. 
‐ Afro ta ie to de situa io es adversas: astigar  al jugador que permita recibir el balón 

al jugador que marca. 

DESCRIPCIÓN DE LA TAREA 

Se juega en 6 cuadrados de un mismo tamaño (12x12 metros) 3x3. El equipo que inicia debe 

sostener la posesión durante 4-5 pases para buscar meter pase entre líneas a compañero 

ubicado por fuera de esas zonas. Si recibe suma un punto. Si blanco recupera y pasa a 

compañero ubicado por fuera, suma un punto y se invierten los roles. Si durante la 

secuencia de pases del equipo en posesión se encuentra el pase a un compañero ubicado en 

un cuadrado libre de marca, sumara también un punto. Terminada la secuencia, ingresan los 

jugadores ubicados por fuera para realizar la misma dinámica. 

CONSIGNAS 

2  toques de balón por jugador. Si se penaliza el fracaso en la consecución del objetivo de 

resultado (número de pases) aumenta la carga emocional. 

 

Figura 3.21. Ejemplo de ejercicio analítico-integrado. 
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En este capítulo final abordaremos cómo detectar la calidad del 

trabajo psicológico. Para ello se ofertará el análisis observacional 

como metodología evaluadora del comportamiento del futbolista. 

Todo ello completará una propuesta rigurosa de trabajo psicológico 

donde el autoanálisis y la valoración propia formarán parte importan-

te de la labor del psicólogo. Veremos a continuación cómo estable-

cerlo. 

Según Morilla y Gómez (2009), durante el entrenamiento y la 

competición deportiva son muchos los aspectos susceptibles de ser 

observados: acciones técnicas, evoluciones tácticas, rendimiento 

físico, conductas, etc. El objetivo de esta evaluación es descartar toda 

suposición no comprobada. Por lo tanto, el registro se justifica por la 

necesidad cada vez mayor de objetivar aspectos importantes del 

juego. De esta forma se trabajará con conocimiento de causa, 

accediendo a un feedback de calidad, sabiendo lo que se quiere 

mejorar y con un análisis objetivo de la situación de partida (Morilla, 

2004). 

Es tanta la información que  un entrenador ha de procesar que 

frecuentemente emiten juicios sin contar con una adecuada 

evidencia empírica, siendo esta reemplazada por la intuición y la 

experiencia (Morilla, 2004), lo cual dificulta el análisis y evaluación 

objetiva del proceso de aprendizaje y del rendimiento del futbolista 

(Morilla y Rivera, 2014). 

Es por ello que un abordaje sistemático y empírico resulta 

necesario para determinar el nivel de mejora del deportista, bien 

para valorar los ajustes necesarios en el proceso de entrenamiento, o 

para corregir el comportamiento deportivo (Morilla y Rivera, 2014). 

Recibir un feedback objetivo ajustado a hechos reales se percibe 

como justo y convincente.  

En este sentido, Morilla y Rivera (2014) recopilaron muchos de 

los beneficios que se experimentan cuando el jugador sabe cómo se 

está desempeñando (Morilla, 2004; Singer, 1986): 

‐ Se reduce el nivel de tensión y el gasto energético se adecúa a 

la habilidad en cuestión. 

‐ Es más fácil diagnosticar dificultades de asimilación en las 

tareas motrices. 


