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Presentación

El creciente interés de los clubes profesionales por la formación de sus jóvenes jugadores 
es una realidad que involucra a una gran cantidad de técnicos y profesionales dedicados 
al desarrollo de las jóvenes promesas. Esta evolución ha permitido que la formación del 
jugador de fútbol se aborde desde la perspectiva de las ciencias biomédicas y de las ciencias 
sociales, convirtiéndose en todo un reto, ya que son múltiples las variables que intervienen 
e influyen en el camino de todo deportista. 

La siguiente obra contiene los fundamentos teóricos de las diferentes variables que 
influyen en el proceso de formación del jugador de fútbol. Para abordar esta temática, los 
autores desarrollaron un estudio en los principales clubes profesionales españoles, el cual 
ha permitido construir las diferentes partes de este libro. 

En primer lugar, se trata de abordar, de modo genérico, el significado de fútbol formativo, 
la estructura y organización del mismo a nivel nacional y los conceptos implicados en la 
iniciación deportiva. 

Posteriormente, en los siguientes apartados se plantearán las principales variables que 
influyen en el proceso formativo de un jugador de fútbol. Cada apartado representará 
una de estas variables, conformando un total cinco dimensiones. En la primera de ellas, el 
desarrollo del talento, se desarrollarán los procesos de identificación y detección del talento, 
así como los diferentes condicionantes en el proceso de desarrollo. En la segunda dimensión 
o variable, se abordarán conceptos relacionados con la metodología de entrenamiento, 
los modelos de enseñanza y la planificación. En tercer lugar, se desgranará el contexto 
competitivo y cómo se ajusta este a las etapas de formación. En cuarto lugar, se estudiará 
una de las figuras más relevantes en el proceso de formación, la del entrenador. En último 
lugar, se analizará el contexto social y la influencia de la familia y estructura deportiva. 

En la última parte del libro se propondrán las principales implicaciones didácticas y 
propuestas de intervención que se obtienen a partir de los datos obtenidos y la realización 
de la investigación y el análisis teórico de las principales variables estudiadas. 


