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SISTEMA: Soporte 

1-4-4-2 1-4-3-3 

SISTEMA: 

Estructura espacial que distribuye 
los jugadores en el terreno de 
juego 

PREDETERMINADAS: 

Las consigna el entrenador para 
cada posición TAREAS 

TRANSITORIAS: 

Cuando el jugador sale de su 
posición y ocupa otra que 

habitualmente no es la suya 



Evolución de los sistemas :1-1-1-9 y 1-1-1-8 

La distribución mas primaria 
que sirvió de arranque para el posterior 

desarrollo y evolución de los SISTEMAS 

tácticos tenía solamente dos líneas: 

Un portero 

Un defensa central ( goal cover ) 

Nueve delanteros 

Teniendo en cuenta que las primeras 

reglas escritas, las de Cambridge, de 

1.848,consideraban como infracción 

pasar el balón a un compañero mas 

adelantado, tal como ocurre en el rugby, 

determinaba que la mayoría de las acciones 

fueran de carácter individual. Por otra parte 

el trabajo del defensa debía ser bastante 

agotador, teniendo como función la de salir 

a interceptar al hombre que poseía el balón 

,ya que este , intentaría por todos los 

medios de culminar la jugada en solitario. 

Las características básicas del juego eran 

la carrera, las patadas y el tumulto. Los 

jugadores desconocían cualquier forma de 

juego colectivo mas elemental. 
Hacia 1.860 los equipos ya cuentan con un jugador en el medio “ Half back” 

en ayuda del defensor inicial quedando la distribución de  los jugadores con 

tres líneas: 1-1-1-8 

Un portero 

Un defensa central ( Goal cover ) 

Un medio / Half back ) ó ¾. 

Ocho delanteros 



Evolución de los sistemas : 1-1-2-7 y 1-2-2-6 

En 1.866 se estableció una novedad 

reglamentaria: FUERA DE JUEGO, 
que revolucionó la estrategia de los equipos: 

Entre el jugador que recibía el balón y la 

portería contraria tendría que haber como 

mínimo tres integrantes del equipo defensor 

para que la jugada tuviera validez. 

Era la primera regla del fuera de juego que 

dejaba en cierta inferioridad a los 

delanteros puesto que, por lo general , 

cualquiera de ellos que recibiera el balón 

tendría que superar a un mínimo de dos 

defensas y al portero contrario para lograr gol. 

Como contrapartida se admitía como lícito el 

pase adelantado, siempre que el receptor del 

balón no se encontrara en fuera de juego. A 

partir de aquí comenzaron a efectuarse los 

pases y las combinaciones en los 

movimientos de ataque. Esta posibilidad 

indujo a que de nuevo se introdujeran en la 

organización de los equipos mas 

precauciones defensivas pasando a la línea 

de medios otro delantero dando lugar al : 

1-1-2-7 que se reforzaría aun mas con el 

pase de otro delantero a la línea defensiva y 

así los equipos ingleses allá por el 1.870 

dibujaron un esquema que utilizaba 

claramente tres líneas bien definidas. 

1-2-2-6: Introducido por el QUEEN´S PARK ( escocia ) 

Un portero 

Dos defensas que no abandonaban las inmediaciones de su área de 

penalty y cuya misión era exclusivamente destruir o despejar al campo rival.  

Dos medios cuya misión era recoger la pelota y pasarla a los delanteros 

Seis atacantes que formaban dos alas en cada uno de los extremos y 

los otros dos que actuaban como delanteros centro. 



Evolución de los sistemas : 1-2-3-5 

SISTEMA DEL MEDIO 

CENTRO ó CLASICO o 

PIRAMIDAL : ( Quinconce o 

trebolillo) 

En 1.884 el Preston North 

end lo puso en practica por 

primera vez. Dispuso que uno 

de los dos delanteros centros 

bajara a colocarse entre los 

dos medios , halves , del 

sistema que entonces se 

utilizaba, el 1-2-2-6 

De esta manera el equipo 

quedaba estructurado: 

  - Un portero 

  - Dos defensas 

  -Tres medios : Uno en el 

centro y dos medios-ala 

  -Cinco delanteros: Dos 

extremos , dos interiores y un 

delantero centro. 
Con la aparición de este sistema se comenzó a adoptar la numeración  clásica de los jugadores de acuerdo con la posición que ocupaban y 

que daban una seña de identidad bastante cualificada a cada uno de ellos: 

Portero .-       nº 1  

Defensas:      Defensa derecho nº 2   Y   Defensa izquierdo nº 3 

Medios :        Ala derecho nº 4 ; Medio centro nº 5  ( En Argentina sobrevive )  y   Ala izquierdo nº 6 

Delanteros:  Extremo derecho nº 7 ; Interior derecho nº 8 ; Delantero centro nº 9 ; Interior izquierdo nº 10        y Extremo 

izquierdo nº 11. 

Los extremos casi nunca abandonaban las bandas laterales. Su misión era desbordar al medio-ala que le saliera  o al defensor , llegar al fondo y 

centrar para que el interior o el delantero centro remataran. 

El Delantero centro gozaba de cierta libertad ya que no tenían marcajes hombre a hombre como tampoco los estaban sus compañeros de 

vanguardia salvo raras excepciones. Los atacantes jugaban casi siempre en superioridad 6x4 ó 6x5 ya que se defendía con los dos defensores 

mas los medios –ala y a veces el medio centro, y se atacaba con los cinco de arriba mas el medio centro. Pero los defensas contaban con la 

puesta en práctica del fuera de juego. 
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Organización defensiva del: 1-2-3-5 

1.-ORGANIZACIÓN DEFENSIVA: 

Marcaje individual ( poco usado) 

Los defensas salían a por los interiores. 

Los medios –ala marcaban a los extremos. 

Medio centro vigilaba al delantero centro. 

En este caso quedaba libre el medio centro 

rival. 
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Evolución de los sistemas : Del 1-2-3-5 a W-M 

En este sistema cada jugador tenía su cometido específico: 

El portero: Antes de la llegada de este sistema y basado también en el cambio sufrido en la regla del fuera de juego la misión principal del portero 

era evitar el gol. Debía tener sobre todo elasticidad y seguridad para atajar los tiros lejanos o despejarlos necesitando colocación y excelentes 

reflejos. Con el cambio en la regla los porteros deben dar mas importancia al blocaje y  la salida a los pies del contrario. 

La defensa: De los tres, los laterales marcan a los extremos contrarios y el central al delantero centro contrario. Eran marcajes individuales lo cual 

conllevaba, evidentemente ,  bastante riesgo. 

La media: Entre la defensa en su área y la delantera próxima a la del contrario, rozando el fuera de juego, se distribuían lo que se denominaba el 

“cuadrado mágico”. Los dos medios -ala por detrás , con marcado propósito defensivo y los dos  interiores que retrasaron su posición y se 

convirtieron en los sustitutos del “medio centro” en las labores de organización 

La delantera : Se quedaba conformada por los dos extremos , con mayor movilidad por toda la zona del ataque, y por el delantero centro, que 

bien podía hacer de jugador referencial “rompedor” ó la de arrastrar a su marcador dejando huecos para la entrada de alguno de los interiores. 

La flexibilidad de este sistema dio origen a diferentes aplicaciones :  “V” invertida, el béton, el verrou, el catenaccio... 

A partir de 1.950  comenzó el declive de un sistema que había perdurado por un periodo de mas de 20 años. 

MODIFICACIONES DE LA 

REGLA DEL FUERA DE 

JUEGO: 

Para que los defensores no se agarraran 

al ardid del fuera de juego en el que era 

fácil incurrir se fueron introduciendo a lo 

largo de los años una serie de 

modificaciones: 

1.907.-  Un jugador no esta en 

fuera de juego en su propio 

campo. 

1.913.- No esta en fuera de 

juego si recibe el balón de un 

rival. 

1.920.- No hay fuera de juego 

en los saques de banda. 

1.925.- Existe fuera de juego si 

el jugador que recibe el balón 

no tiene entre él y la portería 

contraria al menos dos 

jugadores del rival. 

 

La modificación de la regla del fuera de 

juego ,en 1.925, generó unas 

posibilidades hasta entonces 

desconocidas a los delanteros . Sin 

obsesionarse por evitar el offside, podían 

elaborar muchas combinaciones y no se 

verían obligados a apurar la jugada de 

manera individual o con pases retrasados 

como ocurría hasta entonces. 

Al tener los jugadores en punta mas 

libertad de movimientos se buscan 

nuevos sistemas para contrarr     estar 

esos beneficios otorgados a los 

delanteros. 

Es el ingles HERBERT 

CHAPMAN, entrenador del 

ARSENAL  londinense, 
quien tras distintos intentos da 

con la idea final del sistema W-

M como solución defensiva, 

mas que otra cosa, al problema 

suscitado con la nueva regla. 

Primero lo intentó retrasando el 

Medio centro  al centro de la 

defensa como marcador del 

delantero centro y la 

demarcación del medio centro la 

ocupó el delantero centro que 

se retrasó dejando arriba a los 

dos interiores y a los dos 

extremos. Pero había mucha 

distancia entre las dos líneas de 

tres y los cuatro atacantes .Por 

fin ideó poner una línea de 

enlace con los interiores  por 

delante de los medios – ala. 

conformando la   famosa WM. 



Evolución de los sistemas : 1-4-2-4 

  En 1.951 el entrenador del VILA 

NOVA Brasileño retrasó a uno 

de los interiores a la línea media 

y puso a uno de los medios en 

defensa . Eran los antecedentes 

para una selección Brasileña que  

en el mundial de 1.954 lo puso en 

práctica y fracasó. Sin embargo 

el éxito obtenido por Brasil 

en el mundial de 1.958 hizo 

que muchos equipos adoptaran 

este sistema, pero muy pocos 

obtuvieron resultados. Para que 

tuviera éxito este sistema de 

juego, era preciso tener un 

equipo muy equilibrado, con 

una defensa segura, cuatro 

delanteros hábiles y goleadores 

y sobre todo, dos medios 

organizadores capaces de 

canalizar todo el juego del 

equipo. 

Este sistema tuvo una 

existencia efímera. 
SISTEMA 1-4-2-4 : 

El sistema de la selección húngara , la doble “M” , una variante del W-M, tomó notoriedad con su victoria sobre la selección de Inglaterra el 25 de 

Noviembre de 1.953 y comenzó a poner en declive el orden CHAPMAN. 

Este equipo magiar se desenvolvía con un esquema muy parecido al 4-2-4 pero fue a los Brasileños a quienes se les atribuye la paternidad de  este  

sistema.  

La novedad de éste ,con respecto al W-M consistía en desmantelar el “ cuadrado mágico” integrado por cuatro jugadores en el centro del campo ( dos 

medios y dos interiores )para sumar un jugador más a la defensa ( retrasando un medio que hacia veces de líbero) y uno más a la delantera ( avanzando 

un interior ). 

La asignación de tareas defensivas y ofensivas para todos los jugadores resultó ser una novedad revolucionaria . Los defensas laterales ofensivos 

intervenían ahora en la construcción del ataque y los delanteros se retiraban a la propia mitad del campo en ayuda defensiva de sus medios. 



Evolución de los sistemas : 1-4-2-4 al 1-4-3-3 . 

Los problemas que suscitaba la 

aplicación del sistema que había 

puesto de moda Brasil en el 

mundial del 58, 1-4-2-4, sobre 

todo a nivel defensivo provocó 

que se buscara soluciones 

alternativas y se comenzó por 

retrasar a uno de los delanteros a 

la línea de medios para dar mas 

respaldo defensivo al equipo y 

conformar el 1-4-3-3. 

En 1.962 casi todas las selecciones 

lo utilizaron en el mundial de Chile. 

Teniendo como base la aplicación 

de esta distribución de los 

jugadores se parte hacia los 

sistemas mas modernos donde el 

marcaje zonal prevalece en líneas 

generales sobre los individuales 

y donde la valoración del conjunto 

por encima de la individualidades 

será una característica común. 

Concepto que llega a su máxima 

expresión con la aparición en los 

setenta del “futbol total “ un estilo 

de juego que puso de moda 

Holanda. 

1-4-3-3: 

1 PORTERO  

4 DEFENSAS: 3 marcando individual y 1 libre que no solo hacía coberturas sino que cuando su equipo  recuperaba 

el balón podía salir jugando el balón y su posición era resguardada por un medio. 

3 MEDIOS: Uno centrado con tareas defensivas y dos volantes con tareas mas ofensivas. 

3 DELANTEROS : 2 extremos y un delantero centro que se denominaba ataque frontal. 

Esta delantera admitió algunas variantes : 

Ataque lateral: En este caso uno de los extremos se metía al medio y se quedaban en punta el otro extremo, el 

delantero y uno de los interiores, generalmente el de mas llegada ( los zurdos nº 10 ). La banda sin extremo era un 

espacio a ocupar y zona de profundizar por sorpresa. 

El ataque donde los tres puntas se intercambian posiciones. 

 



Evolución de los sistemas : 1-4-3-3 al 1-4-4-2 rombo 

 En esa tendencia que en el 

curso de los años sesenta se 

estaba siguiendo a nivel mundial 

en el sentido de aumentar la 

capacidad defensiva de los 

equipos, va a suponer un nuevo 

trasvase de jugadores de 

vanguardia hacia posiciones mas 

retrasadas, en este caso desde 

la delantera a la línea medular.  

Del sistema imperante 

hasta entonces , 1-4-3-

3 , se cae un 

delantero/extremo 

hasta la línea de 

centrocampistas 

dando lugar al 1-4-4-2 

que denominamos en 

rombo con un media 

punta por detrás de los 

dos delanteros. 

En el mundial 

disputado en Inglaterra 

en 1.966 se pudo 

advertir perfectamente 

esta evolución que  tuvo 

su continuidad a lo largo de los 

setenta y se impuso 

internacionalmente a finales de 

la decada de los 70. 

1-4-4-2 ó 1-4-3-1-2: 

El portero tenía mas libertad para salir y dominar su área. 

Los antiguos defensas destinados únicamente a despejar sin concesiones fueron perfeccionando su estilo 

hasta convertirse en jugadores capaces de intervenir en el juego ofensivo del equipo donde no ya solo el 

libre adoptaba dichas funciones sino que cualquiera de los laterales , generalmente uno mas que otro, también 

asumía dicha tarea y aportaba profundidad por su banda.  

Los centrocampistas además de las labores de marcaje y destrucción del  juego participaban en la 

elaboración y creación del mismo teniendo uno de ellos una posición mas adelantada, el “media punta “. 

Los delanteros no mantenían una posición estática sino que se movían intercambiando posiciones para 

tratar de generar confusión en los defensas.  



Evolución de los sistemas : FUTBOL TOTAL 

 No es un SISTEMA sino la 

aplicación de novedosos conceptos 

tácticos a los sistemas ya existentes 

sobre todo con el soporte del 1-4-3-3. 

El precesor fue ERNST HAPPEL, 

austriaco, y entrenador del 

FEYENOORD de Rotterdam con el que 

conquistó la Copa de Europa en la 

temporada 1.969-70 y que sorprendió 

por el estilo colectivo de su juego. 

Puede que su condición de Austriaco le 

ayudara a emprender nuevos conceptos 

posiblemente aplicando ideas que otro 

Austriaco , HUGO MEISL, ya había 

iniciado allá por los años 30 con el 

famoso WUNDERTEAM ( equipo 

maravilla) de  la selección de Austria.  

Sin embargo el padre del FUTBOL 

TOTAL se le reconoce a RINUS 

MICHELS por aquel entonces 

entrenador del AJAX de Amsterdam y 

campeón de la Copa de Europa los 

años 70/71, 71/72 y 72/72 con su 

equipo . 

Supo utilizar la regla del Fuera de 

Juego como una estrategia mas . 

EL WUNDERTEAM: ( 1.931-35) 

Fue una variante del sistema piramidal y preludio 

del concepto pressing . 

La delantera ejercía un PRESSING sobre la 

defensa contraria que se veía incapaz de 

superar. Presionaba hasta con 7 jugadores: los 3 

delanteros , los dos interiores, y los dos medios-

ala. 

Si se veía desbordado los 3 medios se 

replegaban: El medio centro marcaba al 

delantero centro rival y los medios-ala se 

colocaban entre el extremo y el interior contrarios 

para salir al que llevaba el balón. 

Los 2 defensas hacían de “escoba” desde su 

área. 

 

A finales de los años sesenta surgió en Holanda una nueva concepción de la estrategia. La interpretó magistralmente el AJAX de Amsterdam. Esa nueva ESTRATEGIA 

descansaba en estos principios: ( Rinus Michels) 

1.- Movilidad constante de cada hombre, aun sin jugar la pelota. Tanto en juego defensivo , como  de ataque. El empleo de esta estrategia, cambiando posiciones de atrás 

hacia adelante y viceversa, se automatizó y logró una gran eficacia. 

2.-Unir y sincronizar todas las acciones desde atrás hacia adelante y al revés, para mantener un campo operacional reducido al mínimo. ¿Por qué?: 

   a.- Para ganar espacio hacia adelante y forzar a los delanteros contrarios a regresar a sus líneas. 

   b.- Para conceder al adversario poco espacio para jugar libremente, y así favorecer un marcaje mas individual y mas eficaz, singularmente en el centro del campo. 

   c.- Para crear con este juego posicional en movimiento las mejores condiciones para mantener constantemente la iniciativa, que es la base del fútbol ofensivo. 

3.- Esta estrategia permite las salidas rápidas y masivas de la defensa, con los despejes largos y claros. Este es un sistema tan espectacular como arriesgado, ya que 

deja a los delanteros contrarios en constante fuera de juego, al tiempo que no permite a la defensa adversaria organizarse debidamente ante el peligroso alud que, 

inopinadamente se le presenta. 

4.-Apurar al contrario, especialmente cuando se actúa en casa. Jugando el FORCINGCHECHING para obtener mayor empuje ofensivo. 



Evolución de los sistemas : 1-5-3-2 ó 1-3-5-2 
A partir de la aparición del 

FUTBOL TOTAL ó PRESSING el 

juego evoluciona hacia 

conceptos mucho mas 

colectivistas y de aplicación sincronizada 

de los movimientos en ataque y defensa 

partiendo de un distribución zonal de los 

jugadores. Se abandona el marcaje individual 

salvo raras excepciones y se aboga por 

el juego en zona. 

En los ochenta predomina el 1-

4-3-3 y sobre todo el 1-4-4-2 del 

que es su máximo exponente el 

Milan de Arrigo Sacci y de 

Capello ( 1.987-1.996) y su utilización 

del pressing y del fuera de juego ( entonces 

el jugador en fuera de juego posicional era 

sancionado). Como contraposición a 

este último sistema con dos 

delanteros aparece el 1-3-5-2 

En los mundiales del 86 en México 

Argentina lo pone de manifiesto y gana  el 

campeonato al igual que Alemania 

en Italia-90. 

En esta última década no ha habido 

novedades en cuanto a la distribución 

espacial de los jugadores.  En Corea 

2002 los equipos utilizaron una gran 

amalgama de sistemas sin predominio de 

ninguno aunque el vencedor Brasil lo hizo 

merced a una distribución de 1-3-3-3-1. 

En el 2006 de Alemania, gana Italia con el 1-4-

4-2 y en el 2010 de Sudáfrica gana España 

con el 1-4-3-3 y su variante  1-4-2-3-1 sistema 

este que actualmente esta de moda . 

 

1-3-5-2: 

DEFENSA: Queda compuesta por dos centrales que normalmente marcan a los dos delanteros contrarios al 

hombre y por el jugador libre para realizar las coberturas necesarias. 

En cada una de las bandas se colocan dos jugadores denominados , laterales/volantes de largo recorrido y 

vulgarmente se les denomina “carriles” . 

CENTRO DEL CAMPO: Se juega con un jugador por delante de los 3 defensores, medio centro, y dos 

jugadores  a sus lados, volantes o interiores. 

DELANTERA:  Con dos delanteros que pueden ser de diferentes características. 

En defensa se transforma en 1-5-3-2. 



Sistemas actuales 

SISTEMA: 4-4-2/ 4-3-3 Sevilla SISTEMA :4-3-3 / 3-4-3 Barça  SISTEMA  :4-2-3-1/ 4-3-3 : Real Madrid 

Courtois 

 Filipe Silvio Godin Miranda 

Mario 

Adrian 

Arda 

Falcao 

Diego 

Gaby 

Guaita 

Banega Albelda 

Rami V.Ruiz Mathieu Miguel 

Soldado 

Fegouli 
Canales/Jonas 

Jordi Alba 

Vadillo S.Sevilla 
Santacruz 

Itiney 

Nacho 

Beñat Cañas 

Mario Isidoro Dorado 

Casto 

Varas 

 Navarro Caceres Spahic Escude 

Perotti Navas 

Kanouté 

Medel 

Negredo 

Trowchoski 

Casillas 

Ozil 

Khedira 

Pepe S.Ramos Marcelo Arbeloa 

Benzema 

Di Maria 

X.Alonso 

Cristiano 

Pedrito Villa 
Messi 

Xavi Iniesta 

Busquets 

Alves Pique Pujol 
Abidal 

GROSICS 

SISTEMA  :4-2-3-1 : Valencia SISTEMA: 4-4-2: At.Madrid SISTEMA : 4-3-3- Real Betis 

Medel 

Rakitic 

X.Alonso 

Ozil 



PROTOCOLO DE ACTUACION: PROCESOS Y PERIOCIDAD 

COMO: 

PROCESOS 

CUANDO: 

PERIOCIDAD 

EL 
ENTRENAMIENTO: 

La estrategia es el 
PLAN 

El Sistema es el 
SOPORTE 

La Táctica es el 
DESARROLLO 



La Táctica: Los procesos 

Explicación: 

     Estrategia 

 Sistema 

Táctica 

Asimilación: 
Reproducir/resolver 

acciones tácticas  
sencillas 

 

Aplicación 
acciones tácticas 

complejas 

Aplicación 
real: 
Partido 

Corrección: 
Errores 



La Táctica: PERIODICIDAD 

PRETEMPORADA: 

CONTENIDOS 
GENERALES 

TEMPORADA: 
CONTENIDOS 
ESPECIFICOS 
DIRIGIDOS AL 

RIVAL: 

SEMANAL 

TEMPORADA: 
CONTENIDOS 
ESPECIFICOS 
DIRIGIDOS AL 

EQUIPO: 

SEMANAL 





MIS LIBROS PUBLICADOS 

                        www.miguelangelportugal.com 


