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METODOLOGÍA

“Ver la pelota, correr tras ella,
me convierte en el hombre
más feliz del mundo”

Maradona Academy nace con el objetivo de formar a jóvenes jugadores de fútbol y lo hacemos
aplicando nuestra propia metodología, la cual se enfoca en la mejora integral del jugador a través
de todas sus estructuras, dándole especial importancia a la estructura creativo-expresiva, que es
la que representa la originalidad y los conocimientos del jugador en relación con el balón.
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POTENCIAMOS
TU TALENTO

¿POR QUÉ?
Los jugadores jóvenes de hoy en día no tienen un espacio
disponible donde poder dedicar horas al juego libre y
espontáneo.

Creemos en la necesidad de crear contextos donde el jugador,
a través de sus capacidades, imaginación y originalidad, sea
capaz de resolver situaciones de juego de manera eficaz,
siempre sin olvidarse del juego colectivo.
Porque el talento se puede potenciar y los jugadores actuales
necesitan reforzar esta faceta.
Porque el sentimiento, la pasión y la emoción que los jugadores
creativos le transmiten a la afición como hacía el Diego es
inigualable.

4

METODOLOGIA MARADONA ACADEMY

La profesionalización cada vez más temprana de los jugadores
(Benjamines-Alevines) y los entrenamientos con sus respectivos
clubs suelen ser a base de mecanismos y tareas muy cerradas.

¿CÓMO?
Creando contextos parecidos a cuando los niños jugaban con
sus amigos en el parque, a través de variedad de tareas que
incluyan condicionantes para que se den estas circunstancias y
provoquen la aparición de respuestas creativas.

Les damos libertad a los jugadores, siempre guiándolos en el
descubrimiento del juego, pero nunca cerrándoles determinadas
situaciones.
Nuestras tareas son dinámicas, ya que no debemos olvidar
que se trata de un juego, el cual, junto con la diversión, lo
entendemos como un gran potenciador de creatividad.
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Huimos de las tareas cerradas y estructuradas donde los
jugadores intervienen poco tiempo con el balón. En nuestros
entrenamientos los jugadores intervienen constantemente
con el balón y en un espacio de juego reducido, potenciando la
aparición de acciones individuales.
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Cuando diseñamos nuestras tareas, tenemos en cuenta la
introducción de las reglas a través de clasificadores.
Si buscamos potenciar de manera directa la creatividad
del jugador, utilizaremos pocos limitadores y más
condicionadores y reductores. Por el contrario, si estamos
trabajando alguna situación que implique más la estructura
cognitiva, seguramente introduciremos algún tipo de
limitador, pero nunca cerrando situaciones de manera
radical

CLASIFICADOR

INTRODUCCIÓN DE ELEMENTOS PARA CREAR CONTEXTOS

LIMITADOR

La introducción de limitadores en las reglas de las tareas prohíbe u obliga al jugador

CONDICIONADOR

No obliga ni prohíbe al jugador, pero lo condiciona (a través de las reglas del juego, puntuación, etc.).

REDUCTOR

Le damos libertad al jugador, pero lo condicionamos ligeramente (ubicación determinada en el campo, juego a pierna cambiada, etc.).
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MEJORA INTEGRAL
DEL JUGADOR
MEJORA DE SUS ESTRUCTURAS
A TRAVÉS DEL ENTRENAMIENTO

CONDICIONAL
(Jugadores +16)

COORDINATIVA

CREATIVO-EXPRESIVA

COGNITIVA

Nuestros jugadores de
etapa madurativa superior
dispondrán de un programa
condicional de preparación
física complementaria

Plan específico para la
mejora de sus habilidades
coordinativas (control, pase,
regate, fintas, etc.)

Se trabaja esta estructura
de manera transversal sin
aislarla de la coordinativa ni
la cognitiva

Mejora en la toma de
decisión en aspectos de
juego tanto individual como
colectivo (identificar tipos,
superioridades, apoyos,
coberturas, etc.)

INCIDENCIA TRANSVERSAL
PRÁCTICA
Trabajo individual del
programa de preparación
física

Tareas reducidas o de
implicación directa del
jugador

Introducción de elementos
de creación de contextos

Juego colectivo
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CONTENIDOS DEL JUEGO
ESTRUCTURA
COORDINATIVA

ESTRUCTURA
COGNITIVA

CONTROL
PASE
CONDUCCIÓN
REGATE
FINALIZACIÓN
FINTAS

COBERTURA
PERMUTA
MARCAJE/BASCULACIÓN
DESMARQUES
APOYOS
REPLIEGUE
SUPERIORIDADES
DEFENSA/RECUPERACIÓN
REINICIOS

TRABAJO DE RELACIÓN
(NO SE AÍSLAN CONCEPTOS)
Entendemos los conceptos como conjunto, entrelazados entre
sí (por ejemplo: conducción-regate-pase)
Focalizamos más en unos que otros dependiendo del objetivo,
pero todos aparecen en el juego, ya que este es la suma de las
partes
Contenidos transversales (por ejemplo: la finta puede aparecer
en una conducción, en un regate, etc. Y también en defensa:
finta defensiva)
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JUEGO ANALÍTICO

SITUACIONES
Y CONTEXTOS
REDUCIDOS
(1x1, 2x2, 3x3,
superioridad +1, etc.)

JUEGOS ASOCIATIVOS
(juegos de posición,
posesión, rondos, etc.).

CIRCUITOS

JUEGO
AUTOMATIZADO

JUEGO
(partidos)
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JUEGO ASOCIATIVO
Nuestros jugadores crecen a través del
balón, por eso nuestra filosofía incluye
el juego asociativo como elemento
transversal

SITUACIONES Y CONTEXTOS
REDUCIDOS
Nuestros jugadores aprenden a
desenvolverse eficazmente ante
situaciones de juego de manera
individual, favoreciendo paralelamente al
colectivo

JUEGO (partidos)
Como su propia palabra indica, este
tipo de tareas son las más importantes
para nuestros jugadores, ya que es algo
imprescindible para la mejora individual
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OBJETIVOS DE NUESTROS ENTRENADORES
Formación constante con el fin de llevar a cabo con éxito nuestros programas
Capacidad de adaptación a las características y objetivos de nuestros jugadores
Trabajar por y para los judadores, sabiendo en todo momento que ellos son los protagonistas
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Diseñar un plan de actuación individual de nuestros jugadores
Actualización de la evolución de los jugadores a través de informes periódicos

CARACTERÍSTICAS DE NUESTROS ENTRENADORES
Formación deportiva (grado en Ciencias de la Actividad Física y del Deporte)
Formación específica en fútbol (entrenadores UEFA)
Gran bagaje en el mundo del fútbol formativo
Experiencia en nuevas tecnologías (análisis de vídeos, scouting, etc.)
Entrenadores específicos titulados (preparador físico, entrenador de porteros, etc.)
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Dedicación y compromiso durante el proceso
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STAY TUNED!

