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El entrenador en un nuevo grupo 

 

 

¿Por qué realizar este artículo? 
 

- Los cambios de entrenador son una constante en el 

mundo del futbol 

 

- El entrenador debe tener la habilidad de adaptarse al 

nuevo grupo o club en el que trabaje 

 

- Hay diversos factores que influirán en esta adaptación 

y el entrenador debe tenerlos todos en cuenta 

 

- El entrenador debe ser consciente de que todos los 

grupos no son iguales y por lo tanto su metodología 

tampoco debe ser la misma 

 

- Influirán tanto factores internos como externos al 

vestuario en esta metodología de trabajo (Siempre 

hablando de lo estrictamente deportivo) 
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Factores externos al vestuario. Factores que 

derivan del club en el que se trabaja 
 

- En la metodología de trabajo encontraremos diversos 

factores que marca el club y su contexto: 

Estructura del club 

Historia y Antigüedad 

Posición económica  

Modernidad del club 

Medios (tanto materiales como humanos) 

Objetivos del club para el equipo concreto 

Objetivos del club para sus futbolistas 

Metodología implantada (libre o marcada) 

Política de fichajes y captación  

Entorno cercano (aficionados, seguimiento, prensa) 

Política del club con respecto a los padres, 

representantes, etc... 

Seguimiento al club y al equipo (aficionados y 

prensa) 



 

 

Factores internos al vestuario. Factores que 

derivan de los futbolistas 
 

- En la metodología de trabajo encontraremos diversos 

factores que marcan los propios jugadores: 

La edad  

Prioridades del jugador en la vida 

Las cualidades técnicas y tácticas  

La trayectoria de los jugadores 

La metodología antes usada con ellos 

Las diferencias sociales entre integrantes de la 

plantilla 

El nivel cognitivo 

La educación que posean 

La proyección de los jugadores de forma individual 

(qué jugadores pueden llegar a dedicarse al fútbol 

de forma profesional) 

La proyección del equipo de forma grupal (hasta 

donde puede llegar el equipo realmente) 
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Factores internos al vestuario. Factores que derivan del entrenador 
 

- En la metodología de trabajo encontraremos diversos factores que el entrenador marca por 

su propio carácter: 

La modernidad en cuanto a metodología, conocimientos y aplicación de estos 

El manejo de diversidad de herramientas de apoyo (informática, didáctica, etc…) 

La educación  

La personalidad de este se verá reflejada en su equipo 

El compromiso con el club o consigo mismo 

Las intenciones de proyección de su carrera 

La dedicación 

Su interés formativo 

Su capacidad como comunicador 

Líder o jefe (actitud sobre el grupo) 

Su capacidad de adaptación de su 

metodología al grupo (Potenciar plantilla,  

identificar entorno, adaptar el lenguaje,  

medir la complejidad de los entrenamientos,  

objetivos reales, optimizar materiales, mejorar dinámica de equipo...) 
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Potenciar la plantilla 
 

- Cada jugador tiene cualidades diferentes 

 

- El entrenador debe detectar las habilidades de cada 

jugador 

 

- La misión del entrenador debe ser tanto potenciar las 

virtudes de un jugador como minimizar los defectos de 

este 

 

- También deberá implicarse en la búsqueda de la 

formación de jugadores completos 

 

- La forma de juego y de entrenamiento deberán 

adaptarse a las cualidades de estos, siempre tratando 

de buscar la potenciación y enriquecimiento de  los 

jugadores (en modelo formativo) o de exprimir al 

máximo sus cualidades para lograr un mejor 

resultado (en modelo de rendimiento) 
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Identificar el entorno de trabajo 
 

- Tener la capacidad de detectar todos los factores internos y externos antes nombrados 

 

- Para ello se valdrá de un equipo de trabajo (segundo entrenador, preparador físico, 

analistas, físios, médicos, readaptadores, delegados, encargados de material…) 

 

- Este equipo estará coordinado por el entrenador, el cual deberá delegar funciones para 

poder abarcar la cantidad de variables que afectan al equipo 

 

- Este equipo disfrutará de la plena confianza del entrenador 
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Adaptar el lenguaje 
 

- Tener la capacidad de medir las palabras utilizadas para que el mensaje llegue al receptor 

 

- Tener en cuenta el lenguaje no verbal 

 

- Tener en cuenta factores ya mencionados como la edad, la condición social y la educación 

del receptor 

 

- A todo receptor no se le debe hablar de la misma manera para que entienda el mensaje 
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Contenidos de los entrenamientos 
 

- Los contenidos a trabajar y la forma de hacerlo debe 

adaptarse al nivel de los jugadores 

 

- Los entrenamientos variados pero trabajando mismos 

contenidos favorecen la mejora 

 

- Los métodos donde el jugador se divierta potenciarán 

el aprendizaje 

 

- Si el cambio de metodología con respecto a la anterior 

es muy grande, el cambio metodológico debe realizarse 

de manera natural y sin brusquedad para que el 

jugador también pueda adaptarse 
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Adaptar los objetivos a la realidad 
 

- Inflar las expectativas del equipo puede ser contraproducente 

 

- Se puede perder la credibilidad al incidir en objetivos 

claramente surrealistas 

 

- Metas siempre ambiciosas pero reales  

 

- Transmitir y convencer al grupo metas ambiciosas para favorecer 

la implicación en el trabajo y con el equipo 

 

- Para convencer se debe ser ejemplo 

 

- Se debe encontrar el punto de objetividad que nos indique hasta 

donde podemos llegar 
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Optimizar los materiales del club 
 

- El entrenador debe preparar bien las sesiones de entrenamiento 

 

- Debe tener en cuenta los medios que dispone el club en cuanto a material de entrenamiento 

 

- Si no se dispone de ellos deberá recurrir a la imaginación para crearlos 

 

- Sería buena idea que el entrenador modesto invirtiera poco a poco en material económico a 

lo largo de su carrera. Material básico con el que pueda desarrollar buenas tareas 

 

- El material no es sinónimo de calidad en la tarea, con poco material se puede desarrollar 

perfectamente y es necesario saber utilizar el que se dispone 
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Mejorar la dinámica de equipo 
 

- Fomentar la buena relación entre compañeros 

 

- Fomentar el objetivo común por encima de 

cualquier individualidad 

 

- Fomentar competencia interna como medio para 

competir externamente con el resto de equipos 

 

- Ideas: 

Juegos de cohesión 

Comidas de equipo 

Jornadas de convivencia 

Ensalzar buenas conductas por compañerismo 

Disciplina similar a todos los componentes 

El entrenador en un nuevo grupo 


