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MENSAJE...
• SI HACES LO QUE 

SIEMPRE HAS 
HECHO, NO 
LLEGAR�S MAS 
LEJOS DE LO QUE 
HAS LLEGADO.



Objetivos generales del 
Seleccionador

• Formar jugadores para la 
selecci�n absoluta a partir de 
criterios bien definidos.

• Ense�ar a competir, no ha jugar.



Consideraciones de grandes entrenadores

La cara del entrenador es el espejo de la salud 
del equipo, no criticar a los jugadores en 
pÄblico. (Ferguson)

Si vas a ser entrenador de primer nivel, aprende 
a asumir bien las derrotas. (Ferguson)

Un jugador en la vida y no solo en el fÄtbol 
aprende mÅs de una derrota y se vuelve mÅs 
fuerte. (Parreira)



Cont..

Anuncia el equipo tarde y dedica la mayor 
cantidad de tiempo a los regulares
(Benker). 



Claves del �xito

Buen cuerpo t�cnico

Buenos jugadores

Excelentes relaciones entre los jugadores

Valorar sistem�ticamente 
el rendimiento de los

jugadores as� como del colectivo t�cnico



Cualidades que debe poseer un 
buen entrenador, director t�cnico 
o director deportivo

1. Respetar a sus jugadores
2. Dotes de comunicaci�n
3. Inteligencia emocional ( equilibrado)
4. Buen organizador
5. Visi�n de futuro



6. Ser resoluto
7. Apasionado por el f�tbol
8. Gran motivador
9. R�pido en la toma de decisiones
10. Tener personalidad
11. Curiosidad por aprender
12. Humildad 
13. Ser formador
14. Reunir a los mejores
15. Trabajar mucho
16. Compartir su visi�n del f�tbol 



17. Debe saber evolucionar, no revolucionar
18. Saber adaptarse, no cambiar de forma 

brusca
19. Estar preparado para las crisis, 

situaciones inesperadas y 
cuestionamientos

20. Debe saber delegar y asumir las 
derrotas del equipo como suyas y no de 
los jugadores.





Direcci�n de equipo  Talaga , J (1991)

Antes del juego

Durante el juego

Despu�s del juego



Antes del Juego
1.La preparaci�n para el juego no debe ser 

ni muy extensa, ni muy superficial. 25 min
2.Determinar el lugar y la hora para la 

preparaci�n del partido.
3.Composici�n del equipo (en caso de que 

no se haya dado a conocer con 
anterioridad).

4. Orientaci�n de la t�ctica de juego para el 
primer tiempo.



Cont …
5. Discusi�n de las tareas especiales que se le 

plantean a los jugadores.
6. Informaciones actualizadas sobre el adversario 

y sobre su forma de juego.
7. Comunicaci�n respecto a quienes deben 

d�rsele indicaciones durante el juego.
Observaci�n: Es recomendable mostrar un video 

de la forma de juego del equipo adversario.
Despu�s del calentamiento deben repetirse los 

puntos m�s importantes del primer tiempo



Durante el juego

• Despu�s del pitazo inicial, el entrenador 
debe tomar el tiempo.

• No mantenerse pasivo dar indicaciones, 
breves, resumidas y comprensibles, si 
existe la posibilidad de comunicarse 
directamente con un jugador se debe 
aprovechar ese momento 



Durante el tiempo de descanso
• Procurar un silencio absoluto, atenci�n y 

concentraci�n de los jugadores para que 
puedan interiorizar las orientaciones referidas al 
segundo tiempo.

• Evitar discusiones entre los jugadores y 
comentarios negativos.

• No debe estar ning�n personal ajeno en el  
lugar del an�lisis.

• Se debe hablar con serenidad, pero con 
decisi�n abordando las tareas de cada jugador 
o del equipo considerando las cualidades 
ps�quicas de los jugadores. 

• Afianzar la creencia en la victoria. 



Despu�s del juego
• Inmediatamente despu�s del juego no 

debe discutirse, evitar comentarios 
negativos.

• Antes o despu�s del pr�ximo 
entrenamiento se debe hacer una 
valoraci�n del partido jugado, escuchando 
el criterio de los jugadores que deben 
hablar al final.

• Se debe trabajar para solucionar los 
errores cometidos.



�QU� EQUIPO ES?...

 MUY FUERTE

 1.4.4.2

 EQUILIBRIO POSICIONAL

R. CHECA



�QU� EQUIPO ES?...

 BLOQUE DEFENSIVO

 NO DEJAN JUGAR

 ORIENTAN EL ATAQUE … MUCHOS 
HOMBRES

R. CHECA



�QU� EQUIPO ES?...

POCOS GOLES EN CONTRA

 14 Y 13 SON BUENOS

R. CHECA



NUESTRO  EQUIPO…

“ESTILO DEL JUEGO”

JUEGO DEFENSIVO

JUEGO OFENSIVO

ACCIONES A BALON PARADO



JUEGO DEFENSIVO

 DEFENSA EN ZONA

 LINEA DE 4 HOMBRES CON VIGILANCIAS DE LOS LATERALES 
SOBRE LOS CENTRALES PORQUE JUEGAN CON DOS PUNTAS

 EVITAR  CORNER
 EVITAR FALTAS LATERALES

 ANULAR LAS SALIDAS DEL 12

 AJUSTE BIEN DE LA MARCA CON EL 14

 EVITAR LOS CENTROS



JUEGO OFENSIVO

 GRAN POSESION DE BALON PASANDO LINEAS.

 BUSCAR 2 LINEA A LOS BANDAS Y SARABIA

 JUEGO MUY ORGANIZADO

 BALONES POR FUERA Y AJUSTE DEFENSIVO ...

 CONCENTRACION EN EL BALON PARADO

 JUGAR A DOS TOQUES



JUEGO OFENSIVO

 ATAQUE COMBINATIVO TENIENDO EL 
BALON

 JUEGO DE BANDA

 C. ORIENTACION

 PRESION A LOS   CENTRALES PARA QUE 
NO HAYA PASE A 2� LINEA



TRABAJO EN CONJUNTO...

 “NUNCA SOLO”

COOPERAR.

CON LOS DEM�S.




