




METODOLOGIA

Proyectamos la vida deportiva del futbolista, desde los 5 años hasta el fin de su carrera
profesional.
Calculamos un vinculo deportivo de no menos de 24 años.
Mediante nuestra metodología lograremos el desarrollo de un biotipo de jugador
inteligente que se podrá adaptar a las necesidades del Fútbol actual.

• 5 años de Preparación Básica

• 7 años de Perfeccionamiento

• 12 años de Alto Rendimiento



METODOLOGIA

• Preparar al joven para la alta competencia

• Captación de Talentos deportivos

• Desarrollar un jugador inteligente capaz de resolver rápidamente las
situaciones de juegomodernas.



Ø Respeto de edades sensibles, edadmadurativay cronológica del niño.

Ø Planificación demega estructuras.

Ø Desarrollo técnico del jugador.

Ø SistemaMixto de Entrenamiento.

Ø Inclusión denuevas tendencias de entrenamiento “Psicomotricidad”
y método “Coerver”.

Ø Neuro – futbol.

METODOLOGIA



1. Etapa	  de	  Preparación	  Básica	  	  (5años)

-‐Fase	  de	  Iniciación
-‐Fase	  de	  preparación	  de	  la	  Especialización

2. Etapa	  de	  Perfeccionamiento	  (7años)

-‐Fase	  de	  Especialización
-‐Fase	  de	  entrenamiento	  especializado	  de	  rendimiento

3. Etapa	  de	  Máximo	  Rendimiento	  (12años)

-‐Fase	  de	  Entrenamiento	  de	  Alto	  Rendimiento
-‐Fase	  de	  Mantenimiento	  de	  la	  Condición	  Alcanzada
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METODOLOGIA
PERFIL	  PSICOMOTRIZ	  	  DEL	  NIÑO

ETAPA	  DE	  LOS	  6	  a	  8	  años

Psicológico Fase	  egocéntrica
Técnico -‐Desarrollo	  de	  la	  C.D.G	  (Coordinación	  dinámica	  general).

-‐Dominio	  del	  elemento

Coordinativo -‐Dificultad	  percepción	  espacio-‐tiempo
-‐Fase	  de	  la	  coordinación	  gruesa
-‐Movimientos	  poco	  económicos
-‐Ideal	  entrenar	  conducción	  y	  gambetas

Físico -‐Escasa	  musculatura
-‐Poco	  control	  del	  movimiento
-‐Poca	  resistencia
-‐Gran	  movilidad	  articular
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Edades 6 a  8  años (  2  practicas semanales de  90  minutos)
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Sistema  Sintetico.

Sistema  Global.
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PERFIL	  PSICOMOTRIZ	  	  DEL	  NIÑO

PSICOLÓGICO Fase	  de	  centralización

TÉCNICO -‐Coordinación	  Dinámico	  Especial
-‐Capacidad	  de	  coordinar	  movimientos
-‐Capacidad	  de	  controlar	  movimientos

COORDINATIVO -‐Comienza	  a	  automatizar
-‐Habilidades	  simples	  	  	  
-‐Fase	  de	  la	  coord.	  fina
-‐Gran	  etapa	  de	  adquisición	  técnica

FÍSICO -‐Lento	  desarrollo	  de	  la	  fuerza
-‐Incremento	  de	  la	  velocidad
-‐Incremento	  de	  la	  resistencia
-‐Gran	  flexibilidad

Etapa	  de	  los	  9	  a	  10	  años	  
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Edades 9 a  10  años (  2/3  practicas semanales de  90  minutos)

1
2
3
4

35  %

30  %

20  %
15  %

15  min

10  min

20  min

35  min

1

2

3

4

1
2
3
4

1
2
3
4

20  %
15  %

30%
35  %

35  min

20  min

10  min

1 Entrada  en calor:  formacion motriz general  y  específica.

2 Sistema  Analitico.  Sin  oposicion.
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PERFIL	  PSICOMOTRIZ	  	  DEL	  NIÑO

PSICOLÓGICO -‐Fase	  del	  pensamiento

TÉCNICO -‐Control	  racional	  de	  la	  motricidad
-‐Formación	  creativa	  de	  la	  habilidad

COORDINATIVO -‐Mejora	  la	  precisión
-‐Mejor	  etapa	  de	  aprendizaje
“	  etapa	  de	  oro	  del	  aprendizaje”

FÍSICO -‐Inicial	  retroceso	  y	  rápida	  mejora	  de	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
la	  capacidad	  motora	  

-‐ Incremento	  de	  la	  resistencia
-‐Empeora	  la	  flexibilidad
-‐Fuerza	  y	  velocidad	  estables

TÉCNICO -‐Coordinación	  Dinámico	  Especial
-‐Capacidad	  de	  coordinar	  movimientos
-‐Capacidad	  de	  controlar	  movimientos

COORDINATIVO -‐Comienza	  a	  automatizar
-‐Habilidades	  simples	  	  	  
-‐Fase	  de	  la	  coord.	  fina

Etapa	  de	  los	  11	  a	  13	  años	  
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Edades 11  a  13  años (  3/4  practicas semanales de  90  
minutos)
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1 Entrada  en calor:  formacion motriz general  y  específica.
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Meso	  ciclos :	   son	  los	  encargados	  de	  asegurar	  las	  ondas	  
medias	  en	  la	  dinámica	  de	  carga.

Ø Estos	  meso	  ciclos	  tienen	  una	  duración	  	  de	  4	  
semanas,	  contienen	  los	  micro	  ciclos	  que	  constituyen	  la	  
semana	  de	  
trabajo.

Micro	  ciclos :	  una	  serie	  de	  sesiones	  de	  entrenamientos	  
organizados	  en	  forma	  racional	  en	  un	  corto	  período	  de	  
tiempo.



Ejemplo	  Planificación	  Microciclo (Semanal)



Ejemplo	  Planificación	  de	  Macrociclo (6meses)
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Tipo	  de	  práctica	  analítica

Aislar	  los	  elementos	  de	  la	  acción	  de	  juego,	  enseñándolos	  
mediante	  tareas	  normalmente	  cerradas,	  con	  el	  fin	  de	  simplificar	  

los	  estímulos	   perceptivos	   del	  sujeto	  y	  de	  esta	  forma	  poder	  
asimilar	  y	  centrar	  la	  atención	  sobre	  el	  gesto	  o	  movimientos	  

concretos	  que	  se	  desean	  enseñar,	  encadenando	   las	  partes	  hasta	  
conseguir	  la	  acción	  completa.

OBJETIVOS:
Asimilación	  o	  mecanización	  de	  un	  gesto	  técnico

Asimilación	   de	  organización	  colectiva
Encadenamiento	  de	  acciones	  técnicas	  o	  tácticas

Facilitaciones	  de	  las	  condiciones	   perceptivas	  y	  decisionales
Adecuación	  temporal	  de	  una	  acción	  o	  un	  estímulo	  determinado

TÉCNICA	  DE	  ENSEÑANZA
Reproducción	  del	  modelo

Situación	  problema	  en	  condiciones	   facilitadas

ANALITICO
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Tipo	  de	  práctica	  sintética	  

En	  situaciones	  sintéticas,	  pueden	  aislarse	  o	  delimitarse	  acciones	  o	  estructuras	  
complejas	  del	  juego	  real,	  para	  trabajarlas	  de	  forma	  simplificada,	  pudiendo	  suponer	  una	  

disminución	  de	  la	  complejidad	  de	  decisión	  al	  número	  de	  acciones,	  pero	  en	  situación	  real	  de	  
partido.

(	  velocidad	  de	  ejecución,	  estímulos	  significativos,	  etc )
En	  estas	  situaciones	  podemos	  centrar	  u	  orientar	  las	  respuestas	  a	  realizar	  por	  el	  

jugador	  en	  función	  de	  las	  distintas	  situaciones	  de	  juego,	  para	  luego	  si	  en	  la	  medida	  que	  se	  
pueda	  es	  preferible	  que	  sea	  el	  jugador	  quien	  descubra	  por	  él	  mismo	  las	  respuestas	  correctas,	  

en	  una	  palabra,	  que	  “aprenda	  a	  leer	  el	  juego”.
Las	  situaciones	  típicas	  sintéticas	  entrenan	  con	  aspectos	  simples	  con	  el	  número	  de	  

jugadores,	  a	  partir	  de	  las	  que	  se	  aprende	  a	  resolver	  correctamente	  acciones	  de	  grupo.
Hablamos	  de	  juego	  de	  1	  vs	  1,	  2	  vs	  2,	  3	  vs	  3,	  con	  o	  sin	  oposición,	  pasador,	  que	  

suponen	   la	  aplicación	  de	  elementos	  técnicos-‐tácticos	  en	  situaciones	  reales	  del	  juego.

OBJETIVOS:
Adecuación	  de	  una	  acción	  a	  aposición	  o	  velocidad	  real

Utilización	  de	  una	  acción	  en	  condiciones	  semejantes	  a	  las	  reales
Condiciones	  de	  facilitación	  cuantitativa	  de	  la	  decisión

TÉCNICA	  DE	  ENSEÑANZA
Situación	  problema	  en	  condiciones	   facilitadas

Situación	  problema:	  Actividad	  guiada	  o	  conducida
Descubrimiento	  guiado:	  Actividad	  guiada

Actividad	  exploratoria

SINTETICO
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Tipo	  de	  práctica	  global

Este	  planteamiento	  utiliza	  solamente	  situaciones	  de	  juego	  íntegras,	  para	  la	  
enseñanza	  de	  las	  distintas	  acciones	  de	  juego;	  esto	  supone	   la	  mayor	  
semejanza	  a	  situaciones	  con	  el	  juego	  real,	  aunque	  éstas	  pueden	  

simplificarse	  o	  hacerse	  más	  complejas.
Para	  poder	  considerarse	  una	  situación	  metodológica	  global	  se	  

deben	  respetar	  los	  niveles	  esenciales	  del	  enfrentamiento	  deportivo:
Conseguir	  un	  objetivo

Proteger	  y	  mantener	  el	  balón
Apropiarse	  del	  balón

Evitar	  que	  el	  equipo	  contrario	  consiga	  el	  objetivo

Podemos	  conseguir	  relacionar	  al	  jugador	  mediante	  métodos	  exploratorios	  
adaptados	  a	  sus	  propias	  características.	  Poco	  a	  poco	  podemos	  ir	  

progresando	  en	  dificultad,	  reglando	  más	  estos	  mismos	  parámetros,	  pero	  
manteniendo	  	  siempre	  la	  misma	  estructura	  de	  duelo.

OBJETIVOS:
Transferencia	  de	  las	  acciones	  al	  juego	  real

Comprensión	  de	  la	  lógica	  interna	  de	  la	  modalidad	  deportiva,(	   reglamento,	  
relaciones,	  etc.)

Utilización	  táctica	  e	  intencionalidad	  de	  las	  acciones	  de	  juego

TÉCNICA	  DE	  ENSEÑANZA
Situación	  problema	  
Situación	  exploratoria

GLOBAL
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FASE	  1:	  La	  pelota	  centro	  de	  atención	  (aprendo	  a	  mantener	  el	  balón)

Ø Consigo	  mantener	  la	  pelota	  solo.
Ø Consigo	  mantener	  la	  pelota	  con	  mis	  compañeros.
Ø Consigo	  mantener	  la	  pelota	  frente	  a	  mis	  adversarios.
Ø Consigo	  mantener	  la	  pelota	  con	  mis	  compañeros	  y	  mis	  adversarios.

FASE	  2:	  La	  fase	  de	  progresión	  (aprendo	  a	  progresar	  con	  la	  pelota)

Ø Puedo	  progresar	  con	  la	  pelota	  solo.
Ø Puedo	  progresar	  con	  la	  pelota	  con	  mis	  compañeros.
Ø Puedo	  progresar	  con	  la	  pelota	  frente	  a	  mis	  adversarios.
Ø Puedo	  progresar	  con	  la	  pelota	  con	  mis	  compañeros	  y	  frente	  a	  mis	  adversarios.

FASE	  3:	  La	  fase	  de	  orientación	  (aprendo	  a	  orientarme	  con	  la	  pelota)

Ø Soy	  capaz	  de	  orientarme	  con	  la	  pelota	  solo.
Ø Soy	  capaz	  de	  orientarme	  con	  la	  pelota	  con	  mis	  compañeros.
Ø Soy	  capaz	  de	  orientarme	  con	  la	  pelota	  frente	  a	  mis	  adversarios.
Ø Soy	  capaz	  de	  orientarme	  con	  la	  pelota	  con	  mis	  compañeros	  y	  frente	  a	  mis	  

adversarios.

LA	  ETAPA	  DE	  EXPERIMENTACIÓN	  GLOBAL	  EN	  
LA	  INICIACIÓN	  EN	  EL	  FÚTBOL
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1	  minuto	  =	  20-‐25	  toques 3	  minutos	  =	  10-‐15	  toques

Sesión	  =	  120	  toques Sesión	  =	  60	  toques
1	  Mes	  =	  720	  toques
Año	  =	  7200	  toques

6	  series
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• Líder
• Comunicador
• Guía
• Saber	  de	  Psicología
• Personalidad
• Relaciones	  Interpersonales
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• Entender	  el	  juego
• Maestro	  Formador
• Planifica
• Respeta	  la	  metodología.	  
• Hace	  participar	  a	  todos
• Actualiza	  permanentemente
• Toma	  decisiones



FILOSOFIA	  
Ideas básicas a considerar cuando entrenamos infanto/juveniles

Lo fundamental que debemos entender al entrenar a los jugadores de 6 a 13
años es la técnica individual y la creatividad que viene en conjunto. Esto debe
ser lo que se prioriza en nuestra etapa formativa y lo debemos aplicar tanto
en la práctica como en los partidos.

Cuando el trabajo técnico se perfecciona el resto del juego llega con mayor
facilidad.

Las prácticas deben ser diseñadas para desarrollar la técnica y el control del
balón.

Nosotros como ¨formadores¨ cumplimos un papel fundamental en el
crecimiento futbolístico del niño, es por esto que la corrección y la correcta
utilizacióndel tiempo en la práctica es fundamental para lograr los objetivos.
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Puntos importantes a tener en cuenta:

Ø Crear situaciones en las cuales el chico aprende en base a la repetición del
gesto y jugando al futbol. El juego y la práctica son el momento de enseñar y
remarcar los defectos y las virtudes.

Ø Siempre queuno va a remarcar un defecto primero remarcar una virtud.

Ø Es muy importante en las edades más chicas evitar el exceso de información,
los chicos deben tener consignas claras y concisas.

Ø Enseñar el juego del futbol es un proceso de aprendizaje no apresurarse y
enseñar desde los fundamentos básicos, gestos técnicos, y técnicas
individuales y grupales hasta el conocimiento ydesarrollodel juego.
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Ø Entender las capacidades de aprendizaje a cada edad es algo fundamental
para evitar la frustración del jugador.

Ø Reconocer y entender cuando un jugador está preparado para trepar al
siguiente nivel, nosotros como entrenadores y conocedores del juego es
nuestra función encontrar esemomento.

Ø Lograr que las practicas sean dinámicas ya que la parte técnica es la más
tediosa para los chicos tratemos siempre que se diviertan, que sepan
diferenciar que esto es una academia de formación y no una escuelita de
futbol.
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Ø El	  partido	  nos	  sirve	  para	  que	  los	  jugadores	  puedan	  demostrar	  el	  trabajo	  
realizado	  en	  la	  semana,	  en	  cada	  partido	  tenemos	  que	  focalizar	  
específicamente	  los	  puntos	  que	  vimos	  en	  la	  semana,	  ese	  debe	  ser	  el	  objetivo	  
del	  juego.	  

Ø En	  la	  etapa	  formativa	  del	  proceso	  del	  futbol	  infantil,	  en	  los	  partidos	  TIENEN	  
que	  jugar	  todos	  los	  jugadores	  citados,	  aquellos	  que	  están	  en	  el	  banco	  al	  
menos	  un	  tiempo.

Ø Priorizar	  siempre	  el	  buen	  juego	  sobre	  el	  triunfo,	  seguramente	  el	  camino	  del	  
buen	  juego	  nos	  lleve	  a	  futuro	  a	  muchos	  triunfos,	  me	  gustaría	  escuchar	  de	  
nosotros	  cuando	  termina	  un	  partido	  en	  vez	  de	  preguntar	  como	  salimos,	  
preguntar	   como	  jugamos¨.
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ASPECTOS	  FORMATIVOS

TECNICA FISICO

TACTICO MENTAL
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ASPECTOS	  FORMATIVOS

1	  -‐ TECNICA
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ASPECTOS	  FORMATIVOS

FISICO
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ASPECTOS	  FORMATIVOS
TACTICO
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ASPECTOS	  FORMATIVOS
MENTAL



FILOSOFIA
PRACTICA	  IDEAL

PLANIFICAR

LLEGAR	  30	  MIN	  
ANTES	  COMO	  
MINIMO

PRACTICA	  
DISEÑADA	  
EN	  CAMPO

REPASAR	  
CONCEPTOS

GESTUAL/PROFESIONAL
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PRACTICA	  IDEAL

Entrada	  en	  
calor

Trabajos	  tecnicos
ANALITICO

Futbol	   reducido
SINTETICO

Futbol	   formal
SIST	  GLOBAL

VUELTA	  A	  LA	  
CALMA
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PRACTICA	  IDEAL

ENTRADA	  EN	  CALOR

Balón
Coordinación Polimetría

Evitar	  las	  filas	  
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PRACTICA	  IDEAL

FUNDAMENTOS	  
TECNICOS

1-‐ CONTROLAR	  EL	  BALON.

2-‐ CONDUCIR	  EL	  BALON.

3-‐ PASAR	  EL	  BALON.

4-‐ REMATAR.

5-‐ TECNICAS	  ESPECIALES:
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PRACTICA	  IDEAL

FUTBOL	  REDUCIDO

Dimensiones
Fijar	  metas	  en	  base	  a	  los	  
objetivos.

Reglas	  claras	  y	  concisas.
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PRACTICA	  IDEAL

FUTBOL	  FORMAL

5	  vs	  5
7	  vs	  7

Rotar	  posiciones.

Incentivar	  la	  
creatividad.
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PRACTICA	  IDEAL

VUELTA	  A	  LA	  CALMA



FILOSOFIA
ASPECTOS	  FORMATIVOS

CONFIANZACONFIANZA/SEGURIDAD/
FELICIDAD
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FASES	  SENSIBLES	  

Se	  trata	  de	  periodos	  particularmente	   favorables,	  durante	  la	  evolución	  del	  niño	  para	  
el	  desarrollo	  de	  factores	  determinantes	  para	  el	  rendimiento	  deportivo.

Si	  la	  aplicación	  de	  los	  estímulos	  de	  entrenamiento	  son	  inadecuados,	  aplicando	  
cargas	  superiores	  a	  la	  edad	  correspondiente	   podría	  producir:

1-‐ La	  falta	  de	  motivación.

2-‐ Un	  abandono	   temprano	  del	  deporte.

3-‐ Lesiones	  crónicas	  o	  reiterativas.

4-‐ Limitaciones	  en	  la	  obtención	  de	  un	  máximo	  rendimiento	   deportivo.

5-‐ Alteraciones	  en	  los	  sistemas	  funcionales	  del	  organismo.
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PERFIL	  PSICOMOTRIZ	  	  DEL	  NIÑO

ETAPA	  DE	  LOS	  6	  a	  8	  años

Psicológico Fase	  egocéntrica
Técnico -‐Desarrollo	  de	  la	  C.D.G	  (Coordinación	  dinámica	  general).

-‐Dominio	  del	  elemento

Coordinativo -‐Dificultad	  percepción	  espacio-‐tiempo
-‐Fase	  de	  la	  coordinación	  gruesa
-‐Movimientos	  poco	  económicos
-‐Ideal	  entrenar	  conducción	  y	  gambetas

Físico -‐Escasa	  musculatura
-‐Poco	  control	  del	  movimiento
-‐Poca	  resistencia
-‐Gran	  movilidad	  articular



METODOLOGIA
Edades 6 a  8  años (  2  practicas semanales de  90  minutos)
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1 Entrada  en calor:  formacion motriz general  y  específica.

2 Sistema  Analitico.  Sin  oposicion.
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Sistema  Sintetico.

Sistema  Global.
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COORDINACION	  
CON	  BALON.
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TECNICA	  ANALITICA
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Futbol	   formal


