
Análisis del Juego y Metodología de 
Entrenamiento



Análisis	del	Juego

Los Instructores deben ser competentes 

• Analizar y comprender el juego
• Identificar momentos y tendencias
• Comprender cómo crear un entrenamiento adecuado



Diferencias entre los grupos por edades



Del Juego – al – Entrenamiento

Juego

Observación

AnálisisPlanificación/	
Objetivos

Ejecución



Momentos

Momento	de	Ataque:

• Reconocer	el	
momento	

• Jugadores	
involucrados

• Área	del	terreno	de	
juego

• Organización	opuesta

Momento	de	Defensa:	

• Reconocer	el	
momento	

• Jugadores	
involucrados

• Área	del	terreno	de	
juego

• Organización	opuesta



Metas y Objetivos

Objetivo: Algo que nuestros esfuerzos o 
acciones están destinados a alcanzar o 
lograr; objetivo, meta
• Meta: El objetivo hacia el cual va 

dirigido un esfuerzo; un fin
• Qué: Qué áreas quiere mejorar
• Quién: Jugadores que están involucrados 

en la definición del momento



• Dónde: Área del terreno de juego en la 
cual ocurre un problema

• Por qué: La causa  y las Claves del 
problema

• Cuándo: El momento en el que ocurre el 
problema

• Otros Factores: Cómo está organizado el 
oponente y cómo afecta al juego



Desarrollo de la sesión

Identificar un clip que muestre la tendencia
Desarrollar la meta y objetivos de la sesión en 
base a los siguientes puntos:

Qué: Mejorar las salidas controladas 
Quién: #1,2,3,4,5,6,8,10
Cuándo: En posesión del balón
Dónde: Defensiva-Tercio Medio
Por qué: El Equipo perdió el balón en las salida 
Oponente: El oponente está organizado y quiere 
ejercer presión



Calentamiento/Orientación

Objetivos: 
Construir desde el tercio defensivo hacia el 
tercio medio
Meta: 
• Preparar al jugador física y 

mentalmente para la sesión de 
entrenamiento

Actividad: 
• Grupos de tres pasando y moviendo por 

10 segundos
• Movimiento dinámico por 30 segundos



Orientación/Aprendizaje

Objetivos: 
Construir desde el tercio defensivo hacia el tercio central

Meta: 
Jugar hacia adelante a fin de crear oportunidades en el 
tercio atacante 

Puntos de Dirección Táctica/Técnica:
• Jugar hacia adelante cuando sea posible
• Crear Ángulos de apoyo
• Ocupacion de espacios y triangulaciones pare crear linea 

de pase

Descripción de Actividad:
• 6v 4 el equipo Blanco va hacia la portería y el equipo 

Azul pasa moviendo al jugador más allá de la línea



Aplicación /Juego 

Objetivos: 
Construir desde el tercio defensivo hacia el tercio central

Meta: 
Jugar hacia adelante a fin de crear oportunidades en el 

tercio de ataque 
Puntos de Dirección Táctica/Técnica:
• Amplitud
• Crear lineas de pase
• Jugar hacia adelante cuando sea posible, o retener el 

balón

Descripción de Actividad:
• 8 vs 7 hacia el Objetivo. 
• El equipo blanco va hacia la portería
• El equipo azul va hacia la meta y recibe el balón de 

vuelta más allá de la línea



Realizando	la	sesión	

El	Objetivo	esta	presente	en	toda	la	practica

El	entrenador	guía	al	jugador

El	entrenador	verifica	comprencion

Actividad/Ejecisio	presenta	una	opportunidad	de	resolver	un	problema

El	entrenador	corrije	pormedio	de	demostracion

El	jugador	tiene	oportunidad	de	experimentar



Preguntas


