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La psicología y 
el entrenamiento táctico.
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Extracto del libro:  ENTRENAMIENTO DE EQUIPOS DEPORTIVO

EDITORIAL PAIDOTRIBO, 2009

Táctica y estrategia son términos importantes que han de entender tanto 
los entrenadores como los jugadores. Aunque se refieren esencialmente 
a la misma cosa (el arte de desarrollar una habilidad en un partido contra 
oponentes directos), son conceptos ligeramente diferentes. Ambos son 
términos militares y provienen del griego. La palabra griega strategos sig-
nifica “general” o “el arte de lo general”. La palabra griega taktika se refiere 
a cuestiones de organización. La estrategia y la táctica son términos dife-
rentes en temas bélicos debido a que cada uno tiene su dimensión única. 
La estrategia se centra en lugares abiertos, largos períodos de tiempo y 
grandes movimientos de fuerzas. La táctica se lleva a cabo en lugares 
más pequeños, con menos tiempo y menos fuerzas. La estrategia prece-
de a la planificación de una guerra, mientras que las tácticas son acciones 
que tienen lugar en el campo de batalla.

En el entrenamiento, estrategia se refiere a proyectar y dirigir los planes 
de un equipo o un jugador a largo plazo, como en los deportes que se 
juegan a lo largo de una temporada. Por lo tanto, la estrategia es la filoso-
fía de juego que un entrenador sigue durante una temporada completa o 
durante un torneo. Las tácticas, por otro lado, se refieren a los planes de 
juego individuales implementados como parte de una estrategia general.
Ambos términos se emplean a menudo en la lengua cotidiana, aunque 
existen diferencias geográficas. En Norteamérica, estrategia es el término 
mejor acogido, mientras que en Europa se suele emplear más táctica.
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Uso eficaz de la condición física durante el partido.

El éxito de cualquier elemento o novedad táctica se apoya firmementesobre las habilidades físicas bien 
desarrolladas y la preparación adecuada de los jugadores. El juego de alta intensidad es imposible sin atletas 
rápidos con un buen acondicionamiento físico que puedan lidiar con altos niveles de fatiga.

Algunos equipos prefieren comenzar un partido con agresividad con la esperanza de cansar al equipo 
contrario, mientras que otros ejercen presión hacia el final del partido y otros intensifican su juego agresivo 
hacia el final de cada tiempo del partido (mitad, cuarto, etc.). Los entrenadores tienen que preparar a sus 
jugadores para que puedan reaccionar ante estas diversas demandas tácticas. ¿Tiene el equipo suficiente 
condición física para ejercer o soportar presión? Los niveles de condición física de los jugadores no son 
iguales durante todo el partido.

En muchos deportes, como el fútbol, el rugby y el waterpolo, los jugadores gastan más del 60% de sus 
reservas de energía en la primera mitad del partido. ¿Es el 40% de las reservas de energía suficiente para 
finalizar el partido a igual o incluso a mayor intensidad? Éste es el motivo por el cual los entrenadores tienen 
que entrenar a los equipos para afrontar diferentes retos físicos.

Apoyo psicológico del entrenamiento táctico.

Aunque la psicología del deporte ha hecho incursiones importantes en el entrenamiento general entre los 
atletas, no hay mucha documentación sobre el uso de la psicología del de porte como método de apoyo para 
el entrenamiento táctico.

Mientras que los psicólogos deportivos pueden servir de forma eficaz para ayudar a los equipos durante 
el entrenamiento psicológico general, es el entrenador quien tiene que preocuparse día tras día del estado 
psicológico de sus jugadores. Durante el entrenamiento táctico, los entrenadores también pueden emplear 
técnicas psicológicas para apoyar maniobras tácticas específicas.

Para el entrenamiento psicológico técnico y táctico, ten en cuenta lo siguiente:

1. Hay un componente psicológico para todas estas formas de entrenamiento técnico/táctico. Desde man-
tener la concentración máxima hasta centrarse en controlar las emociones y la motivación, los jugadores 
experimentan numerosos retos psicológicos durante el entrenamiento y la competición. Es importante ex-
poner a los jugadores a diversas condiciones durante el entrenamiento y los partidos amistosos para evitar 
consecuencias psicológicas potencialmente negativas asociadas con el estrés derivado de la competición.

2. Durante el entrenamiento táctico, refuerza las habilidades de los jugadores para movilizar la fuerza 
psicológica en las partes más duras del partido. Emplea el entrenamiento de alta intensidad para períodos 
más largos de tiempo con el fin de desencadenar niveles más altos de fatiga. Durante esta fase tan crítica 
del entrenamiento, motiva y reta a los jugadores para que aprendan a controlar la fatiga y se esfuercen por 
desarrollar sus tareas tácticas lo mejor posible. Las habilidades de visualización ayudarán más adelante a 
los jugadores a bloquear mentalmente la fatiga y superar los desafíos tácticos.
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3. Refuerza la inteligencia táctica introduciendo jugadores a las maniobras más efectivas empleadas en 
situaciones de juego específicas. Así mejorará la capacidad de los jugadores para controlar sus emociones 
(sobre todo las negativas, como la duda o la falta de confianza), para anticiparse a las situaciones del par-
tido, para atacar con creatividad y para desarrollar maniobras tácticas específicas con el fin de alcanzar los 
objetivos tácticos del equipo.

4. Emplea el entrenamiento mental, el ensayo mental del plan del juego y la visualización de acciones 
tácticas específicas que se vayan a aplicar durante el partido para que los jugadores entiendan mejor las 
tácticas de su propio juego y se adapten a las diferentes situaciones de juego con las tácticas apropiadas, 
además de visualizar difíciles situaciones de juego y cómo superarlas.

EQUIPO DE MEDIO PARTIDO: FALTA DE CONCENTRACIÓN

A menudo, los entrenadores se preguntan qué le ha pasado a su equipo en la segunda mitad 
del partido. Los errores mentales aumentan enormemente, la defensa se descoloca, los pases 
no son precisos, la pelota se regatea mal y los tiros a puerta son cada vez peores. Además, el 
equipo pierde perspectiva durante los primeros cinco minutos de la segunda parte. Los jugado-
res parecen haber perdido motivación para acabar el partido. Los resultados de cinco jugadores 
de fútbol en la tabla (porcentaje) demuestran claramente lo que ocurre. Las pruebas realizadas 
al estado físico de los jugadores denotan falta de acondicionamiento físico. Según el psicólogo 
deportivo asignado al equipo, éste se desmorona, por decirlo así, durante la segunda mitad del 
partido, principalmente porque muchos de los jugadores no están tan concentrados como lo es-
taban antes(26).

Jugador Pases perdidos Pelota mal regateada Tiros a puerta fallidos
1ª mitad             2ª mitad 1ª mitad            2ª mitad 1ª mitad 2ª mitad

A 15,4                   26,6 5,5                  27,3 -                  -
B 14                      33,3 25                     25 33, 3             100
C 23,8                   33,3 25                    50  -                 -
D 17,4                     25  10                    20 33,3               60
E 16,6                   44,4 14,3                 20  -                 -

El entrenamiento mental
permite a los jugadores
visualizar y adaptarse a
diferentes situaciones
de juego con las
tácticas apropiadas.
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Las habilidades psicológicas y el comporta-
miento que pueden mejorar la efectividad de los 
jugadores.

Muchas habilidades psicológicas específicas de 
los atletas de un deporte de equipo pueden realzarse 
durante el entrenamiento y durante el tiempo libre:

• Cognición. Las capacidades de atención y con-
centración son necesarias para desarrollar maniobras 
o habilidades específicas, sobre todo en condiciones 
de fatiga. La memoria se puede mejorar haciendo 
que los jugadores repitan maniobras tácticas especí-
ficas y visualicen sus roles específicos dentro de una 
maniobra táctica dada; la imaginación y la creatividad 
pueden cultivarse durante el entrenamiento táctico 
haciendo que los jugadores desarrollen diferentes 
habilidades técnicas durante cada maniobra táctica 
o poniéndolos a jugar en diferentes posiciones o a 
desarrollar diferentes roles tácticos en cada manio-
bra táctica. Hay que desafiar a los jugadores mental 
y físicamente durante el entrenamiento para que al-
cancen su mayor potencial de rendimiento.

• Emoción. Los jugadores experimentan una gran 
variedad de emociones antes, durante y después 
del partido. Muchos atletas sufren ansiedad, el sen-
timiento subjetivo de aprehensión o amenaza perci-
bida, sobre todo los que no tienen experiencia. Si un 
jugador con ansiedad habla con su entrenador so-
bre ello, puede aumentar la confianza en sí mismo y 
recuperar la calma. Otras conversaciones similares 
pueden ayudar a los jugadores a evitar reacciones es 
pontáneas –como el uso de un lenguaje incontrola-
do– y ayudarles a regular sus niveles de frustración, 
energía nerviosa, apatía y exultación. Cuando los ju-
gadores consiguen controlar sus emociones de for-
ma efectiva, su nivel de juego mejora enormemente.

• Fuerza de voluntad. Los entrenadores tienen que 
reforzar la agresividad y la determinación entre los ju-
gadores durante maniobras tácticas específicas para 
desarrollar tareas de entrenamiento tácticas y físicas 
concretas, incluso frente a la adversidad. Es impor-
tante que los jugadores aprendan a asumir riesgos 
inteligentes al atacar y a desarrollar habilidades para 
luchar contra la fatiga y el estrés realizando ejercicios 
físicos en los que se den estos elementos durante el 
entrenamiento.

• Relación psicosocial con los compañeros de 
equipo. Los entrenadores tienen que trabajar para 
facilitar la comunicación efectiva entre los compañe-
ros de equipo. Un fuerte compañerismo y las interac-
ciones positivas entre los jugadores ayudan a crear 
espíritu de equipo, a realzar la cohesión del mismo y 
a maximizar la cooperación entre los jugadores para 
alcanzar los objetivos del equipo.

La concentración de los jugadores 
nunca debe desestabilizarse; se ha 
de seguir la acción de forma cons-
tante, incluso cuando no se requie-
ra demasiada concentración.
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Comportamiento psicológico antes de un par-
tido.

Los comportamientos psicológicos de los atletas 
se hacen visibles antes, durante y después de un 
partido. El resultado final del partido y el rendimiento 
individual de los jugadores durante el partido se en-
cuentran entre los elementos más importantes que 
afectan a este comportamiento.

• Estado óptimo para lograr un buen rendimiento. 
La confianza en uno mismo y la confianza en las ha-
bilidades de los compañeros de equipo dependen en 
gran medida del rendimiento en partidos anteriores. 
La confianza en sí mismos de los jugadores también 
se ve influida por la calidad de las sesiones de entre-
namiento que preceden al partido y por lo bien que 
se han tratado y entrenado las maniobras tácticas 
específicas. Estas condiciones específicas también 
afectan al deseo de los jugadores de jugar y ganar, 
así como su deseo de cooperar con los compañeros 
de equipo en el desarrollo de habilidades técnicas y 
maniobras tácticas practicadas en las sesiones de 
entrenamiento antes de jugar el partido.

• Estado óptimo antes de comenzar el partido. El 
estado de la mente antes de un partido también de-
pende del rendimiento anterior y de la calidad general 
del juego demostrada por el equipo durante las sesio-
nes de entrenamiento. Sin embargo, la preparación 
para el partido y el deseo de luchar y jugar bien con-
tra cualquier equipo ha de imprimirlos el entrenador 
durante las reuniones y las conversaciones con los 
jugadores en privado. Del mismo modo, el autocon-
trol, la fuerza de voluntad, la resolución, la disposi-
ción para afrontar maniobras tácticas arriesgadas, la 
confianza en uno mismo y la confianza general en el 
equipo de un jugador dependen del rendimiento pa-
sado del equipo; el entrenador o el capitán del equipo 
pueden reforzar estos atributos positivos y pasarlos a 

los atletas más jóvenes o con menos experiencia.

• Los estados negativos suelen ser el resultado 
del comportamiento natural positivo o negativo de 
los jugadores como individuos. ¿Está el vaso medio 
lleno o medio vacío? Mediante discusiones y obser-
vaciones del comportamiento, el carácter y el estado 
psicológico de cada jugador, el entrenador tiene que 
saber qué atletas tienden a ser más apáticos o tran-
quilos, a mostrar actitudes pasivas, a tener miedo a 
perder o jugar mal o a sufrir falta de confianza en 
sí mismos o en el equipo. Los entrenadores tienen 
que prestar especial atención a la hora de corregir 
los comportamientos más negativos y potencialmen-
te destructivos.

El entrenamiento mental
permite a los jugadores
visualizar y adaptarse a
diferentes situaciones
de juego con las
tácticas apropiadas.

La capacidad de mantener 
la concentración y el auto-
control, sobre todo en cir-
cunstancias desafiantes, 
es vital para alcanzar un
rendimiento óptimo.
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Comportamiento psicológico durante un partido.

El comportamiento psicológico durante un partido se manifiesta de diferentes modos. Es responsabilidad 
del entrenador infundir estados psicológicos y comportamientos positivos en los atletas, así como enseñarles 
a reaccionar contra los negativos. Entre las técnicas más populares empleadas durante un partido se en-
cuentra la guerra psicológica, la cual se emplea tanto con los jugadores como individuos como con el equipo 
con el objetivo de intimidar a los oponentes y debilitar su confianza. El equipo contrario intentará alcanzar 
estos objetivos de diferentes modos, a menudo sin romper las reglas del juego; es lo que se llama técnicas 
de frustración. Una de estas técnicas consiste en controlar el tiempo del partido, planificar partidos en casa 
cuando el equipo visitante no está acostumbrado a jugar, lo que a menudo suele frustrar al equipo visitante. 
Éste también tiene que soportar a una audiencia hostil, ruidosa, irrespetuosa y abusiva. Si los espectadores 
lanzan latas o botellas, encendedores u otros objetos al equipo visitante, los jugadores pueden frustrarse y 
asustarse y reaccionarán de forma tímida e inefectiva durante el partido. Estas estrategias son las más efica-
ces con los atletas jóvenes. Los entrenadores tienen que preparar a sus jugadores contra posibles tácticas 

de intimidación con reuniones y discusiones con los jugadores del equipo 
que puedan ser más vulnerables. La prensa es otra herramienta que puede 
redactar historias en las que se ridiculice al equipo visitante, mostrar poco 
respeto, calumniarlo, intimidarlo y hacer que sienta miedo antes del parti-
do.

Un juego innecesariamente duro puede intimidar a algunos jugadores e 
incitarlos a tener miedo a sufrir lesiones. Un mal comportamiento (insultos 
contra el equipo visitante, pero indulgencia hacia el que juega en casa) 
puede hacer que surja la frustración y los individuos pierdan el autocontrol. 
Los equipos que juegan en casa suelen emplear la violencia verbal para 
intimidar y frustrar, infundir miedo, disminuir la motivación y el deseo de 
lucha, reducir la capacidad de concentración en el partido o provocar con-
flictos y reacciones agresivas en el equipo visitante. Finalmente, el lenguaje 
del entrenador del equipo que juega en casa (insultos hacia los jugadores 
del equipo visitante) y su comportamiento (intentos de atacar a un jugador o 
al otro entrenador) antes y durante el partido suelen ser intentos de frustrar 
a los visitantes.

Comportamiento psicológico durante un partido.

Los entrenadores observan muchos tipos de comportamientos en los 
jugadores después de un partido, en función de su rendimiento y del resul-

tado. Cuando han perdido, los jugadores pueden perder la confianza en sí mismos, dudar de las decisiones 
y el liderazgo del entrenador, sentirse apáticos, experimentar pánico y frustración, experimentar altos niveles 
de fatiga, falta de motivación para entrenar o jugar o miedo al siguiente partido, mostrar signos de ansiedad, 
sufrir pérdida de sueño o apetito, aislarse de los demás y dudar de un futuro éxito.

Cuando han ganado, en cambio, pueden mostrar efectos radicalmente diferentes. Los jugadores victo-
riosos pueden mostrar una confianza superior, exultación, un gran deseo de entrenar y jugar, optimismo, 
determinación para el éxito continuo, una alta motivación durante el entrenamiento, amigabilidad hacia los 
compañeros de equipo, comportamientos positivos sociales y ante el entrenamiento y buena comunica-
ción con los compañeros. En las reuniones del equipo y con los jugadores en privado, un entrenador debe 
prestar la máxima atención, no tras la victoria, sino tras la derrota. Es el momento de utilizar los problemas 
psicológicos y el comportamiento de los jugadores durante el partido para hallar el mejor método para supe-
rarlos o rectificarlos. Restablecer la confianza de los jugadores en sí mismos ha de ser una de las principa-
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les preocupaciones de un entrenador. Además de las 
discusiones, los entrenadores tienen que usar los dos 
primeros entrenamientos posteriores al partido para in-
fundir confianza y alabar el buen rendimiento de los 
jugadores en cuanto a sus habilidades técnicas y tác-
ticas, sobre todo el de los atletas más vulnerables. Sé 
siempre positivo, incluso muestra alegría, para crear 
una atmósfera positiva entre los miembros del equipo.

El plan de juego y el pensamiento táctico.

El pensamiento táctico es un componente funda-
mental del entrenamiento táctico que se ve limitado por 
el repertorio de conocimiento táctico y las habilidades 
de los jugadores y el entrenador.

El pensamiento táctico se basa en la capacidad para:
(1) evaluar al equipo contrario con precisión; (2) recordar e implementar maniobras y combinaciones tácti-

cas para emplearlas en situaciones específicas del juego; (3) anticiparse y contar con las diferentes tácticas 
del equipo contrario; (4) evitar que el equipo contrario descubra el plan de ataque, y (5) coordinar y sincroni-
zar las acciones individuales con las tácticas del equipo en general. Los entrenadores crean planes de juego 
basados en los equipos con los que se enfrentarán durante la temporada. Un plan de juego cuidadosamente 
desarrollado puede ensayarse varias veces antes del siguiente partido para ayudar a los jugadores a que 
entiendan lo que se les está pidiendo y así crear confianza y optimismo y prepararlos psicológicamente para 
futuros partidos (ver también capítulo 5). Cuando se elabora un plan de juego, hay que tener en cuenta los 
siguientes puntos:

• Informar a los jugadores de la ubicación, las instalaciones específicas y las condiciones en las que el 
juego se va a de sarrollar.

• Presentar y analizar al siguiente equipo con el que se va a jugar, considerando los puntos fuertes y dé-
biles del juego del equipo contrario.

• Utilizar el rendimiento anterior del equipo como referencia para infundir confianza. Teniendo en cuenta 
las de bilidades del equipo, enfatizar los puntos fuertes sobre los que crear un nivel realista de optimismo.

• Fijar objetivos realistas para el partido empleando todos los criterios anteriormente mencionados como 
guía.

Para desarrollar un plan de juego son necesarias tres fases:
(1) elaborar un plan de juego; (2) aplicar el plan de juego y sus objetivos tácticos, y (3) analizar el plan de 

juego cuando el partido se haya terminado.

La capacidad de mantener 
la concentración y el auto-
control, sobre todo en cir-
cunstancias desafiantes, 
es vital para alcanzar un
rendimiento óptimo.
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Cómo elaborar un plan de juego.

El plan de juego preliminar se elabora el día anterior al partido y requiere un análisis crítico de las varia-
ciones tácticas con las que el equipo puede toparse durante el partido. La capacidad para seleccionar las 
respuestas tácticas apropiadas a estas posibles variaciones tácticas depende de las habilidades  técnicas 
y el conocimiento táctico del equipo. Hay que presentarles a los jugadores un plan táctico y unos objetivos 
tácticos apropiados basados en un análisis comprensivo de las habilidades del equipo contrario. Según el 
plan general del equipo, pueden fijarse los objetivos para todos los jugadores según sus habilidades y capa-
cidades individuales, y esas habilidades y capacidades tienen que emplearse para seleccionar un sistema de 
juego para el equipo. Finalmente, hay que instruir al equipo para que controle el uso de su energía de forma 
eficaz durante el partido.

Sin embargo, por muy preciso y sólido que pueda parecer el plan al comenzar el partido, el equipo contra-
rio suele emplear estrategias tácticas inesperadas para destrozar ese plan. Por lo tanto, el plan ha de ser lo 
suficientemente flexible como para que los jugadores puedan adaptarse a circunstancias imprevistas durante 
el partido.

Intenta no cambiar los hábitos y las rutinas de los jugadores durante los últimos días anteriores al partido 
para evitar los sentimientos de intranquilidad y tristeza que suelen aso ciarse a las nuevas situaciones o a las 
restricciones sociales y de comportamiento. Cuanto más se acostumbren los jugadores a un ambiente social 
y de juego específico, más cómodos se sentirán antes y durante el partido. Si el equipo se familiariza con el 
ambiente del partido (p. ej., terreno de juego, campo, gimnasio), los jugadores se sentirán más cómodos con 
lo que los rodea y rendirán más durante el partido.

Es vital reforzar el plan de juego dos o tres días antes de la competición. Al organizar sesiones de entrena-
miento interesantes y realizar maniobras tácticas de confirmación, los jugadores se sentirán más seguros y 
motivados y aumentará su deseo de comenzar a jugar en condiciones óptimas. También es importante hacer 
un entrenamiento de relajación después de cada sesión de entrenamiento para mejorar la regeneración físi-
ca y mental total antes de cada partido. Si es posible, todas las sesiones de entrenamiento tienen que seguir 
el modelo de la competición.

En los comentarios que se hacen antes del partido, hay que recordar al equipo los puntos más importan-
tes del plan. Si se le dan demasiadas instrucciones, los jugadores pueden bloquearse durante la primera 
parte del partido. Incluso aunque hayan estado escuchando, su atención se orienta hacia el partido y no se 
encuentran receptivos a información adicional ni a consejos en ese momento.

Hay que presentarles a 
los jugadores un plan 
táctico y unos objeti-
vos tácticos apropiados 
basados en un análi-
sis comprensivo de las 
habilidades del equipo 
contrario. Sin embargo, 
este plan tiene que ser lo 
suficientemente flexible 
como para que los juga-
dores puedan reaccionar 
ante estrategias tácticas 
imprevistas del equipo 
contrario.
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Cómo aplicar el plan de juego.

La segunda fase coincide con la imple-
mentacióndel plan general en un partido. 
Éste suele comenzar con una fase corta 
en la que se prueban los elementosprin-
cipales del plan táctico. La iniciativa, la 
agudeza y la capacidad para anticiparse 
al plan táctico del equipo contrario –las 
maniobras tácticas que los contrarios 
pueden emplear para controlar el parti-
do– son muy importantes.

Los atletas tienen que interpretar y 
evaluar las situaciones dinámicas del 
partido para anticiparse a los pensamien-
tos y las intenciones tácticas igualmente 
dinámicas de sus compañeros de equipo 
y de los jugadores del equipo contrario. 

Los jugadores pueden valorar las po-
siciones y las tácticas favorables y des-
favorables de una fase concreta del par-
tido, prever cómo va a evolucionar una 
fase o una táctica y predecir el posible 
resultado de esta maniobra táctica. La 
interpretación correcta de las situacio-
nes cambiantes de un partido determina 
que los jugadores seleccionen manio-
bras tácticas más favorables para no 
arriesgarse ni reaccionar solamente con 
instintos tácticos. El pensamiento tácti-
co requiere análisis, síntesis (combina-
ción de las diferentes partes de un todo), 
comparación y generalización.

Durante el partido, los jugadores com-
parten constantemente pensamientos y 
decisiones tácticas empleando señales 

desarrolladas antes del partido. El entrenador, el 
creador de jugadas u otros jugadores clave hacen 
estas señales a través de movimientos rápidos, sen-
cillos y claros o términos significativos.Siempre que 
se hace una señal durante un partido, se inicia un 
cambio en la táctica o en el papel táctico que desem-
peña un jugador en concreto.

Hay que presentarles a los jugadores un plan tácti-
co y unos objetivos tácticos apropiados basados en 
un análisis comprensivo de las habilidades del equi-
po contrario. Sin embargo, este plan tiene que ser lo 
suficientemente flexible como para que los jugadores 
puedan reaccionar ante estrategias tácticas imprevis-
tas del equipo contrario.
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La aplicación del plan de juego resulta de la col boración entre cada jugador y el resto del equipo. Esta co-
ordinación ha de ser la solución racional, original, rápida, económica y eficaz a un difícil problema táctico.

Análisis del plan de juego.

La tercera fase del plan de juego consiste en analizar su aplicación con la contribución constructiva de los 
jugadores. El momento más apropiado para este análisis depende del resultado del partido. Si el resultado 
es favorable, se puede discutir el plan al comienzo de la siguiente sesión de entrenamiento. Si el tiempo lo 
permite, hay que analizar los puntos negativos dos o tres días después para que la reflexión sobre el rendi-
miento pasado sea más realista y crítica y dejar tiempo para que se curen las heridas psicológicas.

En el análisis hay que observar cómo se elaboró el plan, la precisión con la que se midieron los puntos 
fuertes y débiles del equipo contrario, los papeles individuales dentro del plan táctico general y las causas de 
la victoria o la derrota. Cuanto más detallado sea el análisis, más valor tendrán las conclusiones. Al final de 
la reunión, sin embargo, hay que ser claro y responsable, y un poco optimista, y proponer algunos elementos 
tácticos para comenzar a entrenar para el siguiente partido.

El lenguaje y los términos empleados por el entrenador son extremadamente importantes. Sé profesional 
y lógico y evita cualquier comentario que pueda frustrar al equipo. Los jugadores te respetarán más por tu 
análisis profesional y por tu comportamiento

La importancia de los partidos amistosos.

Muchos entrenadores no entienden para qué sirven los partidos amistosos. Hasta algunos entrenadores 
profesionales tratan los partidos amistosos como cualquier otro partido de liga, en el que lo importante es 
ganar. A menudo, entrenar al equipo para los futuros partidos de liga parece algo secundario.

 El objetivo de los partidos amistosos es probar la preparación táctica de los jugadores para el comienzo 
de la temporada y las novedades tácticas del equipo (nuevas maniobras tácticas), descubrir cómo se llevan 
los nuevos grupos del equipo y comprobar la efectividad del juego de los jugadores recientemente fichados 
o de los que van a ocupar una posición nueva en la alineación del equipo. Además, los partidos amistosos 
sirven para probar las variedades tácticas que se planean para la nueva temporada, así como para compro-
bar cómo manejan los atletas las diferentes intensidades del juego, comenzando despacio y aumentando el 
ritmo (intensidad) progresivamente, culminando al final de cada período y sobre todo durante los últimos 5 ó 
15 minutos del partido.

Los partidos amistosos también te permitirán descubrir cómo pueden integrarse los jugadores del banqui-
llo con otros jugadores y si pueden servir para estrategias y tácticas del equipo en futuros partidos. También 
es el momento de formar alineaciones con las que decidir la estructura del equipo, dando prioridad a los 
jugadores del banquillo.

Planificación de los partidos amistosos.

El primer partido amistoso del equipo ha de planearse al menos cuatro semanas antes de que empiece la 
temporada. Esto te dará tiempo suficiente para mejorar maniobras tácticas o combinaciones de juego, pro-
bar a diferentes jugadores para ciertas líneas o grupos y comprobar la compatibilidad de ciertos individuos o 
grupos de jugadores durante un partido, así como mejorar la velocidad, la resistencia y la potencia de todos 
los jugadores.
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La selección de los equipos contrarios durante esta fase del plan anual es extremadamente importante. 
Comienza con equipos que no supongan un gran desafío para tu equipo y luego, poco a poco, ve aumentan-
do la calidad de tus oponentes. Fija los dos primeros partidos amistosos contra equipos cuya competencia 
táctica sea inferior. Así tendrás la oportunidad de probar las tácticas del equipo, sobre todo las nuevas, contra 
equipos de menor calidad. De este modo, las probabilidades de tener éxito al desarrollar ciertas habilida-
des tácticas serán mayores, con el beneficio añadido de haberlas probado durante un partido real. Gracias 
a esto, la confianza de los jugadores en su capacidad para emplear estas mismas habilidades durante los 
partidos de liga será mayor.

Los dos o tres últimos partidos han de jugarse contra equipos de la misma liga y de nivel de juego similar. 
Si tu equipo va a participar en futuros torneos, es de sentido común simular un torneo durante la fase de los 
partidos amistosos.

Con los partidos amistosos, no hay que bajar el volumen o la intensidad del entrenamiento. Jugar partidos 
no es una razón seria para disminuir la calidad y la cantidad del entrenamiento, sobre todo el tipo de entre-
namiento destinado a mejorar cualidades específicas, como la velocidad, la potencia y la resistencia.

Los partidos amistosos permiten probar todos los aspectos de las tácticas y el dinamismodel equipo. Es me-
jor experimentar durante el juego de exhibición, cuando todavía se pueden hacer pequeños ajustes, antes 
de comenzar la temporada.
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Entrenamiento teórico.

El concepto de que los jugadores tienen que entrenar la teoría al igual que la práctica no está muy acep-
tado. Aunque actualmente ya no es normal, algunos entrenadores aún creen que ellos tienen que pensar por 
sus atletas. Los jugadores están ahí para entrenar y competir; el entrenador hace el resto. Obviamente, esta 
idea anticuada puede afectar al desarrollo de las habilidades y al rendimiento de los jugadores.

Mientras desarrollas las habilidades y capacidades de los atletas, tienes que ir introduciendo progresi-
vamente a los jugadores jóvenes en la teoría del entrenamiento. Del mismo modo, tú también tendrás que 
ir ampliando tus conocimientos sobre la ciencia del deporte para permanecer un paso por delante de los 
jugadores.

No tienes que ocultar nada de lo que aprendas a tus jugadores. Al contrario, ellos tienen que tener acceso 
a tus conocimientos. Tu responsabilidad no se limita tan sólo al entrenamiento, se extiende a la ecuación 
general y específica del entrenamiento de los atletas. Para compartir información con tus jugadores, ten en 
cuenta los siguientes puntos:

• Las reglas y normas del deporte.
• Las bases científicas para entender y analizar la técnica del deporte. La biomecánica goza de la mayor 

implicación para la comprensión técnica y el análisis de las habilidades. Si se entienden correctamente las 
bases biomecánicas del desarrollo de una habilidad, podrán evitarse lesiones.

• Las bases científicas y metódicas del desarrollo de las capacidades biomotoras.
• El concepto de planificación en el entrenamiento referido a la organización, la preparación de los partidos 

y la consecución de objetivos.
• La adaptación anatómica y psicológica al entrenamiento.
• Causas, prevención y tratamiento de lesiones.
• El estilo de vida y cómo afecta éste a la regeneración y la recuperación después del entrenamiento y de 

los partidos.
• Técnicas de relajación para mejorar el descanso, el sueño, el comportamiento y la recuperación.
• Las habilidades psicológicas, las habilidades de comunicación, la modificación del comportamiento y la 

reducción del estrés.
• La nutrición y el atletismo, incluido cómo afecta la nutrición al rendimiento; la dieta que hay que seguir en 

función de la fase y el tipo de entrenamiento, y las dietas anteriores y posteriores a los partidos.

Ten en cuenta los siguientes medios para el entrenamiento teórico de los jugadores: discusiones entre 
los jugadores, análisis de vídeos, discusiones con otros atletas y entrenadores, ensayos clínicos y publica-
ciones relevantes. Tus explicaciones y tu forma de compartir tus conocimientos antes, durante y después de 
las sesiones de entrenamiento, así como las conversaciones durante los viajes, son muy importantes para 
la preparación teórica de los jugadores. En tus actividades tienes que promover el comportamiento moral 
correcto y cultivar el respeto hacia otros atletas, miembros de otros equipos y seguidores.

Resumen de los conceptos más importantes.

La efectividad del plan de juego depende en gran medida de la adquisición y el perfeccionamiento de las 
habilidades que habrá que aplicar durante un partido. La forma correcta de aplicar las habilidades se refleja 
en la efectividad táctica de un equipo. Cuando las habilidades y las tácticas de juego de buena calidad se 
cambian con un buen acondicionamiento físico, el equipo es muy competitivo.

Tu equipo tiene que refinar, mejorar y perfeccionar constantemente sus capacidades tácticas, psicológicas 
y físicas. Nunca estés totalmente satisfecho con el nivel que hayan alcanzado los jugadores en una etapa 
concreta en cuanto a su rendimiento ni con el plan de juego que hayas diseñado. El objetivo ha de ser siem-
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pre mejorar las habilidades de los jugadores para aplicar dichas habilidades al marco de tu plan de juego y 
a la estrategia general del equipo.

Diseña la mejor estrategia para tu equipo en función de las capacidades físicas y técnicas de tus atletas. 
Aplica tu estrategia de equipo con imaginación, pero sé flexible. Una mente flexible denota inteligencia. El en-
trenamiento táctico es la adaptación de la estrategia del equipo a las condiciones de cada equipo y partido.

Extracto del libro:    ENTRENAMIENTO DE EQUIPOS DEPORTIVO.

Capítulo:   LA PSICOLOGÍA Y EL ENTRENAMIENTO TACTICO.

Publicado con autorización del editor.

Es importante desarrollar un entrenamiento psicológico que se apoye en las habilida-
des físicas, técnicas y tácticas de los jugadores.


