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Resumen: El proceso de enseñanza-entrenamiento del fútbol debe ser co-
herente con el contexto en que se realiza, considerando los problemas y 
potencialidades, en busca de calificar las acciones técnico-tácticas y pro-
porcionar la mejora en el juego. En esta perspectiva, este estudio de natu-
raleza teórica tiene como objetivo presentar un modelo ondulatorio para la 
enseñanza-entrenamiento del fútbol. Así, se presenta el modelo ondulatorio 
para el fútbol, adaptado de Ibáñez (2011), como una manera de ayudar en la 
organización y sistematización de los contenidos táctico-técnicos de ataque 
y defensa durante las etapas de formación, así como orientar la aplicación y 
evaluación de este proceso. 
Palabras clave: Fútbol; Modelo ondulatorio; Proceso de enseñanza-entre-
namiento.

Abstract: The design of a youth athlete development process in soccer must 
be coherent with the major context, considering challenges and potentiali-
ties, and qualifying tactical-technical competences. Considering that, this 
theoretical study aims to present a “wavy model” for soccer, adapted from 
Ibáñez (2011), as a supporter for the organization and systematization of 
the tactical-technical defensive and offensive game phases, as much as in-
sure the coaching and assessment process. 
Key words: Soccer, Wavy Model, Tactical-technical.

Introducción

La enseñanza del fútbol incita al reconocimiento de las rela-
ciones presentes en el juego, por lo que el acercamiento entre 
el entrenamiento y el juego, y el juego y el entrenamiento 
se vuelven indispensables para reflexionar en el proceso de 
formación del futbolista. El contenido del juego siempre 
tiene un cierto grado de novedad, imprevisibilidad e incer-
tidumbre, pero su organización inicial como componente de 
entrenamiento, implica un posible escenario que proyecta un 
diseño anticipado del entrenamiento (Garganta & Gréhaigne, 
1999). De este modo, definir estrategias ofensivas y defensivas 
para delimitar las acciones táctica-técnicas de los jugadores 
preestabelece pistas, ayudando a la exploración del escenario 
complejo que configura el juego del fútbol (Garganta & Cun-
ha e Silva, 2000).

El fútbol está presente en una gran variedad de lugares 
de práctica, calles, plazas, escuelas, clubes, entre otros. En 
el caso de Brasil el contexto informal es actualmente redu-
cido, pero abarca posibilidades de juego para el aprendizaje 
de los jóvenes (Damo, 2005). En cada ambiente, el juego se 
diversifica en sus participantes y objetivos, constituyendo un 
escenario específico. Sin embargo, el juego como proceso su-

pone el punto de interacción entre las personas, modulando 
las relaciones y extrapolando los sentimientos y significados. 
Scaglia (2003; 2011) presentó el fútbol dentro de la familia 
de los juegos con balón que se ejecutan con los pies, teniendo 
semejanzas en cuanto a los patrones organizacionales y dife-
rencias en cuento a la diversidad de respuestas, exigencias y 
emergencias. Es decir, la forma en que se organiza el acto de 
jugar se refleja en los comportamientos y en los aprendizajes.

En el caso de las categorías de formación de los clubes 
de fútbol, la periodización del entrenamiento todavía provo-
ca conflictos, sobre todo en el tratamiento de los contenidos 
táctico-técnicos (Bettega, Scaglia, Morato & Galatti, 2015; 
Galatti, Scaglia, Bettega & Paes, 2016). La complejidad y la 
aleatoriedad del juego dificultan la transferencia de los con-
tenidos para el contexto de entrenamiento, principalmente 
cuando se visualizan de forma más positivista en el control de 
cargas. Es decir, el juego es el punto culminante de la libertad 
como señala Sérgio (2003), en una perspectiva fractal que 
transita entre la permanencia y la variabilidad (Cunha e Silva, 
1995). Incluso cuando el proceso de aprendizaje esta planifi-
cado y dirigido por el entrenador, las interacciones entre los 
individuos que juegan condicionan sus respuestas motrices, 
puesto que el aprendizaje no es lineal. Por ello, la variabilidad, 
la complejidad y la no linealidad del aprendizaje ganan rele-
vancia en el ambiente de entrenamiento. 
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En el caso de la periodización de contenidos táctico-técni-
cos para la enseñanza de los deportes y la formación de los jó-
venes, Ibáñez (2008) señala que el entrenador es responsable 
de seleccionar adecuadamente las actividades que se desarro-
llarán en cada etapa de la formación, animando a los jóvenes 
a tomar decisiones en situaciones reales de juego, es decir, el 
entrenador no debe imponer soluciones a las tareas de entre-
namiento, sino facilitar que los jugadores tengan autonomía 
para resolver los problemas de juego. En general, el proceso 
de planificación establece un papel entre el currículum de 
formación, la instrucción del entrenador y el aprendizaje del 
deportista (Hall & Smith, 2006).

Defender y atacar implican acciones que apuntan a la su-
perposición al oponente, siendo éstas, condicionadas por un 
contexto táctico y concretadas por medio de una técnica. La 
táctica se caracteriza como la red compleja de acontecimien-
tos donde se unen las acciones de los jugadores en torno a sus 
objetivos ofensivos y defensivos. Es decir, presupone la exis-
tencia de una concepción unitaria a través de acciones indi-
viduales y colectivas para el desarrollo del juego (Teodorescu, 
2003). La técnica consiste en la forma de representación de 
las intenciones tácticas de los jugadores, una acción motora 
específica del deporte que busca optimizar las condiciones 
para la solución de los problemas de juego, con eficiencia y 
eficacia (Galatti, Bettega, Reverdito, Montero, Paes & Sca-
glia, 2017; Garganta, 1997).

Así pues, el objetivo del estudio de este artículo se centra 
en la presentación de un modelo ondulatorio de enseñanza-
entrenamiento para el fútbol, teniendo como base teórica tres 
modelos teóricos: (a) el Modelo Ondulatorio Progresivo para 
la Enseñanza/Entrenamiento de los Deportes de Equipo (MO-
PEDE) de Ibáñez (2011); (b) el Modelo de Desarrollo Depor-
tivo propuesto por Côté, Baker y Abernethy (2007); (c) el 
Modelo de Organización Específico para el fútbol propuesto 
por Bettega y colaboradores (2015) que tiene principios re-
levantes para el proceso de enseñanza-entrenamiento y que 
consta de cuatro etapas: iniciación (9 años - 11 años), transi-
ción (12 años - 14 años), especialziación (15 años - 17 años) y 
consolidación (≥ 17 años),. Por lo tanto, se presenta el Modelo 
Ondulatorio No Lineal Aplicado al fútbol, que se fundamen-

ta a partir de las teorías interaccionistas y está fundamenta-
do en algunos principios, tales como: una contextualización 
táctica y técnica, la visión constructivista del aprendizaje, la 
consideración de las etapas del aprendizaje, estilo de enseñan-
za que fomenta la resolución de problemas y la existencia de 
un programa de entrenamiento.

Modelo Ondulatorio Aplicado al Fútbol

En la alternancia de las fases de ataque y defensa en las dife-
rentes etapas de la formación, el desarrollo de los contenidos 
contemplará distintos períodos de transición entre las fases 
del juego, y es a partir de las cuales el MOPEDE prevé la pe-
riodización del entrenamiento. La primera preocupación para 
el entrenador consiste en cómo definir bloques de contenidos 
táctico-técnicos de entrenamiento, considerando el nivel más 
bajo de comprensión en las etapas iniciales a partir del desa-
rrollo mental progresivo de un estado de menor equilibrio a 
un estado de equilibrio superior (Piaget, 2012). Los cambios 
en la capacidad de la memoria de trabajo, así como en la cre-
ciente cantidad de conocimiento almacenado en la memoria 
a largo plazo durante la transición a la adolescencia tienden 
a facilitar el procesamiento de diferentes informaciones, así 
como a la mejora de la capacidad de aprender, recordar y ra-
zonar (Papalia & Feldman, 2013).

El entrenador para hacer frente a la enseñanza del fútbol 
necesita utilizar procedimientos pedagógicos congruentes 
con la etapa de formación en la que interviene y con el con-
texto en el cual está insertado, principalmente en las prime-
ras etapas que contemplan la base del aprendizaje para las 
siguientes etapas (Cañadas e Ibáñez, 2010). De este modo, la 
estructura utilizada para el juego, el número de jugadores, la 
propuesta de reglas, así como la introducción de conceptos de 
juego, deben respetar el nivel de comprensión de los depor-
tistas, aumentando gradualmente de forma no lineal durante 
el proceso formativo. Como se expone en la figura 1, esta 
comprensión de la no linealidad procede de la relación entre 
los individuos, sus características biológicas particulares, así 
como de sus contextos sociales de participación, establecidos 
en medio del contexto deportivo y sus especificidades.

Figura 1. Propuesta de procedimientos pedagógicos durante el proceso formativo.
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La manipulación de los procedimientos pedagógicos es un pro-
ceso de toma de decisiones preactivas, que ocurre en parte a 
priori, visualizado en el plano de la creación y estructurado a 
partir de las condiciones iniciales, pero también tiene ocurren-
cia circunstancial, operacionalizado y restablecido sobre la base 
de las demandas momentáneas dispuestas de la relación con el 
contexto de interacción, decisiones interactivas. De este modo, 
el estudio de Araújo y colaboradores (2010) resaltaron que el 
ambiente de práctica de jóvenes jugadores brasileños y la eleva-
da variabilidad de las limitaciones eran los condicionantes del 
aprendizaje deportivo, identificando que las interacciones en 
estos condicionantes no tenían la mediación de un entrenador. 
Así, se destaca que los ambientes actuales de práctica del fútbol, 
que generalmente están compuestos por la presencia del en-
trenador,  deben tener presentes estos condicionanates, siendo 
estos estructurados en el diseño de las tareas de entrenamien-
to, no con respuestas previamente establecidas o cerradas, sino 
empleando  constante de la presentación de problemas y por 
consiguiente de la ayuda en la resolución (Corcho, González & 
Arrojo, 2017). Es decir, el entrenador actuando como un gene-
rador de problemas y también como un mediador del proceso.

A partir del conocimiento del contexto, se propone la perio-
dización de los contenidos de la fase de juego de ataque y de-
fensa a partir de las diferentes etapas de formación (iniciación, 
transición, especialización y consolidación). El énfasis dado en los 
contenidos se dividirá en períodos diferentes para cada etapa. 
Sin embargo, en cada período se propone un enfoque subjetivo 
de contenidos desarrollados, como se muestra en el ejemplo: 1º 
período - 70% de contenidos ofensivos y 30% de contenidos 
defensivos; 2º período - 30% de contenidos ofensivos y 70% de 
contenidos defensivos. Esta propuesta teórica de modelo ondu-
latorio deberá ser ajustada por cada entrenador a partir de las 
características de su equipo. Se destaca que en cada período se 
desarrollarán más contenidos de una u otra fase del juego y que 
el porcentaje dependerá de los objetivos del entrenador y de las 
demandas del contexto. En esta disposición, se presenta el grá-
fico 1 con la alternancia de los contenidos de ataque y defensa 
durante los diferentes períodos de la temporada.

Gráfico 1. Ejemplo de estructuración de la temporada a partir de 
la alternancia de las fases de juego.

Complementando la organización del gráfico 1 se proponen 
períodos de transición entre las fases del juego, organizados 
con mayor duración en las primeras edades, conforme el grá-
fico 2. Así, en el período de iniciación estaría compuesto por 
un Mesociclo (treinta días), posibilitando una amplia viven-
cia de los contenidos seleccionados para ese período. En el 
período de transición ya se trabajaría con una mayor alter-
nancia de contenido durante medio Mesociclo (quince días); 
En la etapa de especialización se propone una gran alternancia 
de contenidos, un Microciclo (siete días), dado que los de-
portistas ya tienen conocimiento del juego para identificar 
y responder a estímulos táctico-técnicos propios de diversos 
momentos del juego. Por último, al deportista adulto, en la 
llamada fase de consolidación, se recomienda la sistematiza-
ción del trabajo por sesión de entrenamiento (incluso para 
atender el calendario con muchos entrenamientos y partidos).

Gráfico 2. Representación de las etapas de formación y duración 
de los períodos de aplicación de los contenidos seleccionados a 

partir de la transición entre las fases de juego.

Para justificar esta propuesta desde una perspectiva social, se 
destaca que la sociedad contemporánea se caracteriza como 

“sociedad de la información”, pues constantemente se está 
siendo bombardeado por informaciones y a veces se cree  que 
el conocimiento se establece bajo la forma de información y 
que el aprendizaje sucede por la adquisición y procesamiento 
de esa información (Bondía, 2002). Por otra parte, se señala 
que la velocidad con que se divulgan los acontecimientos y 
la obsesión por la novedad limitan la experiencia, la relación 
proximal con las situaciones, y así el aprendizaje significativo 
de los contenidos. La enseñanza de los contenidos debe esta-
blecer oportunidades para que los niños y jóvenes obtengan 
diferentes experiencias, es decir, que el aprendizaje de los con-
tenidos ocurra por medio de experiencias significativas y que 
posibiliten profundidad en el aprendizaje. Así pues, resulta 
relevante organizar el tiempo de desarrollo de los contenidos 
para las diferentes etapas de formación.

Los niños y los adultos muestran un alto grado de variabi-
lidad en los niveles entre tarea y contexto, incluso con tareas 
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que son lógicamente similares. Las personas poseen diferentes 
competencias en distintos contextos y estados emocionales, 
luego varían constantemente sus actividades para adaptarse 
a condiciones variables, así como reorganizar sus habilidades 
para hacer frente a nuevas situaciones, personas y problemas. 
Inconscientemente las personas alteran las relaciones reales 
entre los sistemas participantes en la percepción, la antici-
pación, la ejecución motora, la memoria y así sucesivamente 
(Fischer & Bidell, 2006). De este modo, el reconocimiento 
de la etapa de desarrollo de las personas y la aplicación co-
herente de actividades que concuerdan a esta etapa debe ser 
pensada como un proceso dinámico, que se vuelve también 
dependiente de las condiciones circunstanciales de la persona 
y del contexto.

El cambio de perspectiva de objetos hacia las relaciones, 
así como de las partes hacia el todo resalta la visión sistémica 
(Capra & Luisi, 2014), que en ese caso se emplea en la defini-
ción de los contenidos. Así, en la etapa de iniciación, las acti-
vidades tienen mayor énfasis en la táctica individual, debido 
al nivel de comprensión de los individuos que juegan. En la 
etapa de transición, las actividades con énfasis en la táctica 
individual y grupal ganan mayor espacio en el entrenamien-
to. La etapa de especialización ya contempla con más cons-
tancia actividades con énfasis en la táctica grupal y colectiva. 
Durante la etapa de consolidación las actividades se dirigen 
más a la táctica colectiva, conforme indicado en el gráfico 
3. El gráfico ejemplifica esa perspectiva con una representa-
ción numérica aproximada y no exacta, como una proyección 
orientadora de una distribución del volumen de los diferentes 
componentes tácticos.

Gráfico 3. Distribución del énfasis táctico abordando las activida-
des en cada etapa de formación.

Los niños en las edades iniciales perciben de forma limitada a 
partir de la visualización de “objetos” aislados y al desarrollar 

sus mecanismos de lenguaje, así como otras funciones com-
portamentales empiezan a percibir algunas relaciones entre 
los “objetos” en el ambiente. Esta percepción descontextuali-
zada procede del hecho de que los niños utilizan la memoria 
a partir de ejemplos concretos, siendo que el pensamiento 
abstracto se desarrolla principalmente en la adolescencia, es-
timulando el pensamiento contextualizado. Así, para los ni-
ños pensar significa recordar y para los adolescentes recordar 
significa pensar (Vigotski, 2007). De este modo, se sugiere 
períodos de mayor duración en las primeras etapas como po-
sibilidad de que el contenido sea más enfatizado, debido al 
grado de entendimiento de los jóvenes, así como con mayor 
orientación para la táctica individual, utilizando para ello 
pequeñas estructuras para el juego, también llamadas como 
small side games (Ejemplo: 1x1, 2x1, 2x2, etc.).

La propuesta de los contenidos de las fases de juego duran-
te la formación de los jóvenes a través del fútbol debe consi-
derar el nivel de comprensión en cada etapa. En general, en 
la etapa de iniciación el desarrollo ofensivo enfatiza un juego 
más directo (a través de pases largos), pero presentando op-
ciones para la estructuración de un juego más indirecto (a 
través de pases cortos). En la defensa se utilizan referencia-
les basados en el oponente y con poca delimitación espacial. 
En la etapa de transición, ocurre en el ámbito ofensivo una 
superposición de un juego indirecto en la relación con un 
juego directo, principalmente en el sector ofensivo. En la fase 
defensiva, ocurre el desarrollo de una defensa individual sec-
torizada con mayor delimitación espacial (Bettega, Scaglia, 
Morato & Galatti, 2015). 

La etapa de especialización contempla la fase ofensiva a 
partir de la estructuración de un juego más indirecto, aproxi-
mado y con creación de líneas de pase. En lo que se refiere a 
la fase defensiva se fomenta la defensa individual sectorizada 
con el desarrollo de referencia zonal. En la etapa de consolida-
ción los contenidos de juego se refuerzan a partir de las carac-
terísticas del modelo de juego presentado por el entrenador 
(Bettega, Scaglia, Morato & Galatti, 2015). De este modo, 
se destaca que la planificación de los contenidos en las cate-
gorías de base del fútbol necesita ser apoyado por un modelo 
de enseñanza-entrenamiento y por una propuesta pedagógica 
desde una perspectiva longitudinal, obteniendo así, la noción 
de lo que se pretende enseñar, de cómo se anhela enseñar y 
en qué etapa de formación necesita abordar dicho contenido. 
Para ello, se presenta la tabla 1 para mostrar de manera gene-
ral los contenidos que serán desarrollados en cada etapa.
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Tabla 1. Panorama general de los contenidos de defensa y ataque en cada etapa de formación, adaptado de Bettega y colaboradores (2015).

Fases del juego /
Etapas de formación

Defensa Ataque

Iniciación Énfasis en el desarrollo de la defensa individual, con co-
berturas, marcajes, cierre de líneas de pase. Las actividades 
con estructuras menores (Ej: 1x1, 2x1, 2x2, 3x3, 4x3, etc.).

Énfasis en el desarrollo de un juego más directo, en pro-
fundidad (através de pases más largos), pero también 
con opciones de un juego indirecto (a través de pases 
cortos). 

Transición Énfasis en el desarrollo de una defensa individual secto-
rizada, con mayor delimitación espacial y referencia po-
sicional.

Énfasis en la superposición de un juego más indirecto 
en relación con un juego más directo, principalmente 
en el sector ofensivo que ofrece menos riesgos.

Especialización Énfasis en el desarrollo de una defensa zonal con mayor 
densidad y con más referencias en cooperación y en la cir-
culación del balón que en el movimiento de los oponentes.

Énfasis en el desarrollo de un juego más indirecto, con 
equipo compacto y líneas de pase próximas, realizando 
un juego de más movilidad y búsqueda de espacios en 
la defensa adversaria.

Consolidación Énfasis en la consolidación de los contenidos desarrollados 
en las etapas anteriores (Ej: perfeccionamiento de la defen-
sa zonal) y tendencia a adaptación facilitada al modelo de 
juego propuesto por el entrenador.

Énfasis en la consolidación de los contenidos desarro-
llados en las etapas anteriores (Ej: juego de ataque con 
mucha movilidad y variaciones posicionales) y tenden-
cia a adaptaciones al modelo de juego propuesto por el 
entrenador.

El aumento de informaciones y referencias en el proceso 
de enseñanza-entrenamiento del fútbol necesita considerar 
las etapas de desarrollo de los jóvenes. Generalmente se es-
tablece la ampliación de elementos sobre la base del aumento 
de la complejidad. Sin embargo, la complejidad se caracteriza 
por el número de elementos de un sistema y el nivel de in-
teracción entre estos elementos (Morin, 2002). En este sen-
tido, la complejidad de una actividad de entrenamiento no 
se produce solamente en el aumento de elementos formales 
(reglas, jugadores, espacio, objetivos), sino también en el nivel 
de interacción que cada individuo tiene con las demandas de 
esa actividad (elementos funcionales), siendo que cada indivi-
duo posee experiencias distintas en relación con la actividad 
propuesta, luego interactúa de forma diferente con los de-
más. Esto quiere decir que al intentar simplificar un sistema 
complejo se está destruyendo, a priori, aquello que se busca 
percibir, es decir, su inteligibilidad (Garganta, 2001).

Por lo tanto, se reitera que el proceso de formación de ju-
gadores de fútbol puede ocurrir por diferentes caminos, mos-
trando su complejidad y no linealidad. La búsqueda de rece-
tas exactas no es necesariamente aplicable a cada contexto de 
práctica. Para ello, la propuesta de un modelo y de algunas 
directrices puede presentar pistas para la operacionalización 
del proceso y aproximar aún más teoría y práctica.

Implicaciones para el Modelo Ondulatorio 
aplicado al Fútbol

La estructuración de los contenidos de enseñanza-entrena-
miento del fútbol necesita ser pensada desde su microestruc-
tura, es decir, de la actividad hasta la macroestructura, el 
currículo de formación. Scaglia (2014) apunta que los mo-

mentos de la sesión de entrenamiento figuran como parte de 
los objetivos establecidos en el currículo, así, se hace necesa-
rio la interacción de esas partes en la construcción de todo el 
proceso de enseñanza-entrenamiento. Además, se resalta que 
la interacción entre las partes (actividad, sesión de entrena-
miento, microciclo, mesociclo, macrociclo) sirve para repre-
sentar al conjunto (currículo de formación).

El entrenador necesita comprender el plan, el entrenamien-
to y el juego (competición) de forma conjunta y complemen-
taria, o sea, aproximando las acciones e interconectando los 
objetivos (Bettega, Scaglia, Nascimento, Ibáñez & Galatti, 
2018). El plan (planificación de la temporada y de cada sesión) 
se caracteriza como componente de más permeabilidad, pues 
presenta mayores posibilidades de alteración y manipulación 
de los elementos. El entrenamiento representa la operaciona-
lización inicial, pudiendo ser modificado y redireccionado, 
dependiendo de la actuación de los jugadores y, por tanto, el 
juego (competición) presenta menor permeabilidad debido a 
sus condiciones formales de estructura y reglas, siendo mucho 
menores las posibilidades de intervención directa (Bettega, Ga-
latti, Schimtz Filho, Tozetto, Longarela & Scaglia, 2016).

La planificación del entrenamiento debe considerar las 
condiciones del juego, lo que, en las categorías de formación, 
es deseado que venga sustentado por un currículo de forma-
ción, teniendo en cuenta el contexto competitivo como una 
parte complementaria de la organización de la temporada. 
La construcción de las actividades requiere la creación de 
un contexto que potencia la aparición de algunas situaciones, 
siendo éstas, sustentadas en función de un objetivo (Gomes, 
2008). Así, la dinámica de la actividad se vuelve dependiente 
también del comportamiento táctico-técnico de los jugadores 
y de la intervención realizada por el entrenador.
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La organización y control de los contenidos desarrollados 
durante la temporada ayuda a la evaluación del proceso y pla-
nificación de las acciones posteriores. La planificación tam-
bién debe abarcar las acciones realizadas durante cada mes 
(mesociclo), cada semana (microciclo) y cada sesión de entre-
namiento, estableciendo estrategias pedagógicas y estructu-
rando las actividades a partir de los objetivos propuestos. De 

este modo, en la tabla 2 se presenta un modelo de microciclo 
de entrenamiento (Etapa de Especialización) con la organi-
zación de las actividades en cada sesión de entrenamiento y 
sus objetivos en cuanto a las fases del juego enfatizadas. En 
ese marco se diseña la semana con un total de 20 actividades, 
siendo 14 actividades con énfasis en la fase de ataque (70%) y 
6 actividades con énfasis en la fase de defensa (30%).

Tabla 2. Microciclo con la organziación de las actividades a partir de las fases de juego.

Microciclo 1

Ataque: Desarrollar la circulación de balón en el sector ofensivo y la preparación para la búsqueda de pase entre líneas.
Defensa: Desarrollar la flotación en bloque y la aproximación inter e intra sectorial.

Dias / Actividades Lunes Martes Miercoles Jueves Viernes

Atividad 1 Ataque Ataque Ataque Ataque Defensa

Atividad 2 Ataque Defensa Ataque Ataque Defensa

Atividad 3 Defensa Ataque Ataque Ataque Ataque

Atividad 4 Ataque Ataque Defensa Defensa Ataque

La planificación de los contenidos y su aplicación práctica 
en el entrenamiento se orientan por el currículo de formación, 
pero puede ser flexibilizado a partir de las demandas inheren-
tes al contexto de aplicación. Las estrategias del entrenador 
pueden variar en la organización de actividades para los con-
tenidos de la fase de ataque y defensa, sin embargo, se subraya 
que la utilización del juego tiende a ampliar las posibilidades 
de relación entre los jugadores y fomentar la resolución de 
problemas. Así, extrapolando las condiciones estructurales, 
normativas y funcionales y se convierte en una importante 
herramienta facilitadora del aprendizaje (Scaglia, Reverdito 
& Galatti, 2013).

Otro aspecto importante del proceso formativo en el fút-
bol es la competición, que generalmente está desvinculada 
del proceso y se utiliza solamente como fuente de evaluación. 
La competición debe formar parte del modelo de enseñan-
za-entrenamiento, de forma equilibrada, diversificando la 
participación de equipos y jugadores, así como atribuyendo 

intereses más allá de los resultados (victoria, empate o de-
rrota) (Graça, 2013). Los contenidos enseñados requieren ser 
aplicados en situaciónes competitivas, debiendo la estructura 
competitiva propiciar y estimular la aparición de comporta-
mientos desarrollados en el ambiente de entrenamiento.

Basándose en el MOPEDE, la organización de la compe-
tición podrá dirigir su estructura, normas y funcionalidad 
del juego para mostrar contenidos táctico-técnicos defensivos 
y ofensivos, de forma ondulatoria (Bettega, Scaglia, Morato 
& Galatti, 2015; Ibáñez, 2011). Las modificaciones en la es-
tructura competitiva pueden ser fundamentadas a partir de 
los indicadores de juego: estructuración del espacio, comu-
nicación en la acción y relación con la pelota y sobre la base 
del modo como ocurren en las diferentes etapas de formación 
(Garganta, 1994). En este sentido, la tabla 3 apunta las eta-
pas de formación, las posibles caracterizaciones del juego y 
algunas adaptaciones estructurales para la organización de 
las competiciones.

Tabla 3. Caracterización de la estructura competitiva en distintas etapas de formación. Adaptado de Casáis, Domínguez & Lago (2009), y 
Garganta (1994).

Etapas Caracterización del juego Caracterización de la estrutura competitiva

Iniciación Tendencia de aglutinación alrededor del balón y 
exceso de comunicación verbal. Visualización y 
establecimiento de pocas relaciones por medio del 
balón: Muchas relaciones por medio de la utili-
zación de la visión central. Dificultad en la visión 
periférica y en la integración cognición-acción.

Fútbol 5 y Fútbol 7
• Dimensión del campo: 40x20 m - 50x30 m
• Tamaño de la portería: 3x2 m - 4x2 m;
• Tamaño del balón: 58-60cm
• Tiempo de juego: 2x20 min - 2x25 min;
• Número de jugadores y sustituciones: 5 jugadores (sustitucio-

nes ilimitadas) - 7 jugadores (sustituciones ilimitadas).
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Etapas Caracterización del juego Caracterización de la estrutura competitiva

Transición La ocupación de espacio ya no se vuelve muy 
dependiente de la posición de la pelota. Además de 
la comunicación verbal, la comunicación gestual 
también comienza a desarrollarse. Uso de la visión 
central y periférica. Adecuación de las soluciones 
motoras en función de las diversas alteraciones 
morfológicas y funcionales.

Fútbol 7 y Fútbol 9
• Dimensión del campo: 50x30 m - 70x35 m;
• Tamaño de la portería: 5x2 m - 6x 2m; 
• Tamaño del balón: 62-66 cm; 
• Tiempo de juego: 2x30 min - 2x35 min; 
• Número de jugadores y sustituciones: 7 jugadores (sustitucio-

nes ilimitadas) - 9 jugadores (5 sustituciones).
Especialización Mayor comprensión de las funciones y ocupación 

de espacio. Aumento de la comunicación gestual y 
disminución de la comunicación verbal. Desa-
rrollo del control propioceptivo y de la técnica 
específica de la modalidad. 

Fútbol 9 y Fútbol 11
• Dimensión del campo: 80x45 m - 105x70 m; 
• Tamaño de la portería: 6x2 m - 7,32x2,44 m; 
• Tamaño de la pelota: 68-70 cm; 
• Tiempo de juego: 2x40 min - 2x45min; 
• Número de jugadores y sustituciones: 9 jugadores (5 sustitu-

ciones) - 11 jugadores (3 sustituciones).
Consolidación Mayor comprensión de las estrategias colectivas. 

Prevalencia de la comunicación motora. Parti-
cipación funcional diversificada. Optimización 
de las capacidades propioceptivas y de la técnica 
específica de la modalidad

Fútbol 11
• Dimensión del campo: 105x70; 
• Tamaño de la portería: 7,32x2,44 m; 
• Tamaño del balón: 68-70 cm; 
• Tiempo de juego: 2x45min; 
• Número de jugadores y sustituciones: 11 (3 sustituciones).

La competición se convierte en herramienta relevante 
para atender a los intereses, las capacidades y necesidades de 
los jóvenes, calificando y ampliando la participación y tra-
yendo efectos positivos en el desarrollo de los individuos y 
de la modalidad (Cardoso, 2007). La inserción de la com-
petición dentro del proceso formativo en el fútbol no tiene 
que reproducir las condiciones del fútbol profesional, o sea, 

la estructura competitiva debe adecuarse a los jóvenes y sus 
características y que no sean los jóvenes los que se adecuen al 
modelo formal de competición. En la figura 2 se muestran las 
experiencias competitivas, internas y externas a partir de dos 
modelos competitivos, el modelo de competición conceptual 
y el modelo contextual.

Figura 2. Caracterización de las experiencias competitivas a partir de dos modelos. 

El modelo de competición conceptual es una propues-
ta sustentada por los contenidos de enseñanza, es decir, la 
construcción de la competición y su énfasis se da a partir de 
los contenidos desarrollados en determinado momento de la 
temporada y ocurre internamente al escenario del equipo y 
del club. Se destaca que este modelo es más apropiado para 

las etapas iniciales de práctica deportiva, pues tiende a pro-
porcionar un escenario que facilita la socialización, la moti-
vación y el aprendizaje (Strachan, Côté & Deakin, 2009). El 
modelo de competición contextual abarca generalmente las 
condiciones formales de competición establecidas por alguna 
federación y cuenta con la presencia de otros clubes.
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Por lo tanto, se desea que la formación de los jóvenes ju-
gadores venga apoyada por una planificación a largo plazo, 
mediada por personas que visualizen jóvenes como jóvenes 
y no «mini adultos”, y que en la aplicación del proceso re-
conozca los objetivos, las necesidades y predisposiciones de 
los deportistas, así como las particularidades del contexto en 
diferentes niveles sistémicos.

Consideraciones Finales

La resolución de problemas es una demanda constante en el 
proceso de enseñanza-entrenamiento del fútbol. En ese senti-
do, se presenta el modelo ondulatorio (MOPEDE) adaptado 
de Ibáñez (2011) como ayuda a la organización y sistematiza-
ción de los contenidos en fase de ataque y defensa, así como 
apoyo a la operacionalización y evaluación del proceso. El 
modelo se pauta en la alternancia de los contenidos de las fa-
ses de juego de ataque y defensa, estableciendo prioridades en 
cuanto la énfasis en situaciones ofensivas y defensivas durante 
el transcurso de la temporada.

La propuesta de una actividad de entrenamiento puede ser 
orientada hacia diversos objetivos, siendo éstos, vinculados a 
la formación profesional, personal y social del futbolista. Sin 
embargo, la utilización del modelo ondulatorio busca orien-
tar al entrenador en cuanto a los objetivos dentro de las fases 
de ataque y defensa, organizando la operacionalización de los 
contenidos táctico-técnicos y conduciendo las actividades en 
la misma dirección de las directrices establecidas en la plani-
ficación de los contenidos.

Por ello, la utilización del modelo ondulatorio puede ser 
una importante referencia para la intervención, pero la ope-
racionalización del proceso también depende de las acciones 
realizadas por el entrenador en la mediación de las interac-
ciones. En esta perspectiva, el entrenador necesita tener com-
petencias para conducir las actividades del entrenamiento sa-
biendo intervenir a partir de diferentes enfoques, ayudando 
a los jugadores en la adquisición de nuevos conocimientos, 
pero también en la oportunidad de autonomía para que los 
mismos también puedan construir su propio aprendizaje.
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