
UNIDAD ACADÉMICA DE CIENCIAS SOCIALES

CARRERA DE CIENCIAS DE LA EDUCACIÓN MENCIÓN
CULTURA FÍSICA

MACHALA
2016

TELLO GUERRERO MARCO RAFAEL

ANÁLISIS COMPARATIVO DE LOS SISTEMAS DE JUEGO PARA
GARANTIZAR UN BUEN RESULTADO EN LOS ENCUENTROS DE

FÚTBOL.



UNIDAD ACADÉMICA DE CIENCIAS SOCIALES

CARRERA DE CIENCIAS DE LA EDUCACIÓN MENCIÓN
CULTURA FÍSICA

MACHALA
2016

TELLO GUERRERO MARCO RAFAEL

ANÁLISIS COMPARATIVO DE LOS SISTEMAS DE JUEGO PARA
GARANTIZAR UN BUEN RESULTADO EN LOS ENCUENTROS DE

FÚTBOL.



 

 

 

 

 



Urkund Analysis Result 
Analysed Document: trabajo practico examen complexivo.docx (D21183477)
Submitted: 2016-07-23 17:04:00 
Submitted By: raftell@hotmail.com 
Significance: 3 % 

Sources included in the report: 

Urkund Report - TESIS MARLON CADENA.docx (D17372468) (1).pdf (D17425084) 
TESIS MARLON CADENA.docx (D17372468) 

Instances where selected sources appear: 

2 

U R K N DU



 



6 
 

Dedicatoria 

 

Dedico este trabajo a mis padres Efrén Tello Y Carmen Guerrero por el apoyo 

incondicional, por estar siempre a mi lado impulsándome en todo momento, sin ellos 

nada de esto hubiera sido posible, también a mi hermano que  supo aconsejarme, 

motivarme y ser un ejemplo como profesional, y desde luego a mi amiga y esposa, 

Ginna Jara por estar siempre a mi lado y  compartir momentos inolvidables a lo largo 

de la carrera. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



7 
 

Agradecimiento 

 

A mis padres, y hermano por ser los pilares en mi vida, y ejemplo a seguir, agradezco 

de corazón por su apoyo en todo momento a lo largo de toda mi carrera universitaria. 

 

A mi esposa, por estar presente en los momentos más difíciles, y motivarme   a que no 

me dé por vencido, que luche y de lo mejor de mí. 

 

A nuestros profesores el Mgs. Ivan Rivas, Mgs Anderson Aguinda, Lcd. Yonny 

Carrasco y Lcdo Giovanni Heredia que siempre estuvieron orientándonos, guiándonos, 

y prestos para brindarnos su ayuda incondicional a lo largo de la carrera y desde luego 

en el presente trabajo. 

 

A todos mis compañeros y amigos que fueron parte importante de este proceso, con 

quien he tenido la dicha de compartir momentos inolvidables, como también momentos  

de tristezas propias de un estudiante universitario. 

 

Finalmente a Dios, que con su bendición, se hace posible disfrutar de la alegría de 

este momento. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



8 
 

Resumen 

La investigación presentada a continuación trata sobre como incide los sistemas de 

juego en un partido de fútbol, entender los sistemas de juego es fundamental para 

lograr que nuestro equipo sea más poderoso al momento de atacar, y muy cauto al 

momento de defenderse. El fútbol en la actualidad se ha convertido en el deporte que 

más seguidores adquiere día a día, por eso la exigencia que tienen los entrenadores al 

momento de dirigir un equipo, no importa si es profesional o no, si es entrenador, su 

obligación es ganar, y una de las maneras de ganar es estudiando a conciencia, 

tácticas, técnicas, sistemas de juego entre otras partes importantes que son de vital 

importancia para dedicarse a esta profesión. Los sistemas o modelos de juego, 

dependen de cómo cada jugador se sitúa sobre el campo de juego, es decir, cada 

entrenador, debería buscar el sistema de juego idóneo para su deportista, nunca, 

intentar adaptar al jugador al sistema, se lo puede hacer, en algunos casos da 

resultado, pero lo ideal es encontrar el sistema de juego de acuerdo a las condiciones 

de cada jugador. Un sistema de juego no asegura la victoria, pero, si los entendemos y 

analizamos detenidamente como funciona cada uno de ellos, podemos sacar mucha 

ventaja, si logramos mentalizar al jugador de sus cualidades, y las ventajas de dicho 

modelo o sistema de juego. Finalmente para realizar la investigación nos basamos en 

papers, libros y revistas indexadas garantizando de esta manera la confiabilidad de la 

investigación. 

 

Palabras claves: sistemas de juego, futbol, deporte, entrenador, jugador. 
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Introducción 

Los sistemas de juego empleados correctamente garantizan un buen funcionamiento 

del equipo, por tal razón los entrenadores deben encontrar el sistema de juego idóneo 

para sus jugadores, jamás intentar presionar al jugador para que se adapte  al sistema 

de juego del entrenador, ya que muchas veces las condiciones del jugador no le 

favorecen para el sistema de juego que se quiere implementar. Zeeb (2004) los 

jugadores jamás deben sentirse tensos al momento de aplicar un sistema, más bien es 

todo lo contrario, deben entenderlo fácilmente y saber que ellos son los mejores y que 

aplicando ese sistema van a explotar todas sus cualidades, a tal punto de saber que 

siguiendo la metodología del sistema, se es más seguro llegar al triunfo. 

 

El objetivo de la investigación es que los entrenadores comprendan  la 

importancia de cómo influye un sistema juego en el resultado del partido de futbol.  

Cada sistema de juego es un mundo de posibilidades diferentes, que cada entrenador 

debe descifrar dependiendo de las circunstancias del rival y de sus jugadores. El futbol 

hoy en día está considerado uno de los deportes que más público tiene, por eso la 

exigencia de los entrenadores al tener que hacer bien las cosas, ya que la presión es 

grande, y para llegar al éxito, debe estudiar los sistemas de juego con mucha 

rigurosidad. Sánchez, Pérez y Yagüe (2013) menciona, el futbol es considerado el 

deporte de mayor acumulación de masas y que más  emociones brinda, por eso se ha 

convertido en el motor de muchas personas.  

 

La investigación está enfocada en analizar los sistemas de juego más 

importantes, ver sus ventajas y desventajas, de esta manera el entrenador tendrá un 

abanico de posibilidades a la hora de plantear un estilo de juego en el  equipo, también 

está dividida en subtemas, donde nos enfocamos en la importancia de los 

entrenadores a la hora de la iniciación deportiva, como influye un buen entrenamiento 

basado en las transiciones defensa-ataque y viceversa. 

 

En síntesis se analizó los sistemas de juego más importantes, llegando a la 

conclusión de que cada sistema es un mundo diferente, el entrenador es quien toma la 

última palabra de cómo va a ser jugar a su equipo, si defensivo u ofensivo, pero 

siempre debe tener claro que ningún sistema le garantiza el triunfo, pero un sistema de 

juego muy bien trabajado si garantiza un buen funcionamiento del equipo, y con un 

buen funcionamiento estamos cada vez más cerca del objetivo, ganar. 
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Desarrollo 

Educación física 

Educación física es la formación del cuerpo y  la mente, el movimiento te 

permite tener una buena salud. Al hablar de cultura física estamos hablando de 

educación corporal, porque existe una similitud entre movimiento y los conceptos del 

cuerpo, es decir,  la formación del cuerpo en todos sus sentidos (Camargo, Gómez, 

Ovalle y Rubiano, 2013). Cuando hacemos de la cultura física un estilo de vida,  

estamos garantizando un cuerpo sano y lleno de vida, ya que el movimiento o la 

actividad física mantiene al cuerpo siempre activo. 

Deporte 

Cuando mencionamos la palabra deporte, lo primero que se viene a la mente 

es ejercicio. Aymard, Aranda y Di Carlo (2013) mencionan que cuando alguien hable 

del deporte, se refiere a movimiento o dicho de otras palabras actividad física, pero por 

nada del mundo deporte tiene que ver con permanecer estático, al comienzo costara 

un poco, pero poco a poco el deportista se ira adaptando a medida de los 

entrenamientos, hasta obtener un excelente estado  físico. Tener un buen estado físico  

de la noche a la mañana es un proceso que tarda, pero con un entrenamiento arduo 

conseguimos grandes resultados. 

En pleno siglo XXI, el deporte y la actividad fisica estan cada vez mas 

arraigada en nuestra cultura. Espejo y Ezquerra (2002) manifiesta que la actividad 

física y el deporte hoy en día forman parte de nuestra sociedad, algunos lo practican 

por  diversión y otros de forma profesional, pero la mayoría de personas practican 

habitualmente deporte o actividad física, sin tener en cuenta edad, ni origen, ya que el 

deporte o la actividad física está dentro de la cultura de nuestra sociedad. La actividad 

física cada vez ha tomado más fuerza en nuestra sociedad, y muchos la realizan sin 

darse cuenta, cuando salen a divertirse con los amigos a una cancha sintética de 

futbol, están realizando actividad física. 

Las personas que no les gusta realizar ejercicio, optan por  un deporte, 

especialmente el futbol es quien gobierna actualmente en nuestra sociedad, de esa 

manera juegan y realizan actividad física, haciendo lo que más les gusta, jugar. Hablar 

de deporte, es  realizar ejercicios físicos, pero de una manera diferente, y no es como 

muchos piensan, de que deporte es solo una práctica física,  más bien, el deporte es 

una herramienta para el ser humano, ya que ayuda a copar el tiempo libre de una 

manera sana, y se convierte en un mecanismo para la educación (Nogueda, 1995). El 
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deporte es una herramienta para los profesores, ya que mediante el juego les hacen 

realizar ejercicio a los chicos, pero de una manera sana y diferente. 

Al momento que hablamos de deporte creemos pertinente mencionar lo que 

actualmente realizan los municipios, las escuelas deportivas, o de formación, ya que 

estas son de vital importancia en cada ciudad para satisfacer las necesidades de las 

personas.  González y Fernández (2015) mencionan que las escuelas deportivas que 

organizan los municipios se crearon con el fin de incentivar la actividad física, el 

deporte, por tal razón las escuelas deportivas de los municipios juegan un papel 

fundamental en la sociedad. Y no solo sirven como incentivo para realizar deporte, 

sino que de ahí pueden salir los futuros deportistas del país. 

Fútbol 

 Así sea la ciudad más pequeñita, sus habitantes saben de futbol, en muchas 

ciudades grandes se habla de futbol día y noche. Pérez y Yagúez (2015) el futbol en la 

actualidad se ve y se lo practica en todas partes del mundo, gracias a la prensa, la 

televisión, la radio, es decir a los medios de comunicación, no hay niño que no 

conozca el futbol o no lo haya practicado en su tiempo libre. El futbol está tomando 

más fuerza en la sociedad, cada vez son más niños que lo juegan y lo hacen su estilo 

de vida. 

Para ser  deportista, y especialmente futbolista, no debes romperte la cabeza 

pensando si es buena opción ser futbolista, debe nacerte de puro corazón. Alcalá 

(2012) menciona que el futbolista debería poseer habilidades básicas del futbol, o 

como se lo conoce también los dominios básicos del futbol, existen jugadores que 

llevan en la sangre  el futbol, que disparan y convierten el gol, o que nacen con la 

virtud de atajar, otros, les cuesta trabajo aprender, pero todo eso se logra en el 

entrenamiento y en el terreno de juego. Todo deportista para desarrollar sus 

habilidades debe entrenar duro, para mejorar las habilidades innatas y desarrollar las 

que aún no posee. 

El futbol ha dado un paso agigantado en los últimos años, ahora no hay niño 

que no sepa lo que es patear un balón, el futbol se ha convertido en el pan nuestro de 

cada día. Silva, Sánchez, Garganta y Anguera (2005) manifiesta que el futbol es uno 

de los deportes que han avanzado significantemente en las últimas décadas, por eso 

todos los que en cierta parte están relacionados a este deporte, ya sean jugadores, 

directores técnicos, psicólogos deportivos, entre otros, tienen como objetivo ser más  

precisos  en los procesos de enseñanza y más aún en las sesiones de entrenamiento, 

que en los últimos años ha evolucionado de manera radical,  ya sea en los métodos de 
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entrenamiento, sistemas de juego, y la técnica, todo esto influye en la evolución de 

este lindo deporte como es el futbol. Las personas que hicieron del futbol su forma de 

vivir, deben saber que para tener éxito deben prepararse mucho, día a día, ya que la 

exigencia cada vez es mayor. 

El futbol es el deporte que lo practican en la actualidad, niños, jóvenes y 

adultos, muchos no les gusta hacer ejercicio, pero, lo terminan haciendo sin darse 

cuenta, con una simple reunión entre amigos, termina en un partido de futbol. 

Sánchez, Pérez  y Yagüe (2013) manifiesta,  el futbol es el deporte más practicado a la 

hora del tiempo libre, ya que las personas más activas lo practican y lo utilizan como 

una herramienta divertida para hacer ejercicio. Para realizar ejercicio de una manera 

diferente, el futbol es la mejor opción, ya que te diviertes, y a su vez realizas actividad 

física. 

La rigurosidad y la exigencia para las personas que hicieron del futbol su 

manera de vivir es cada vez más fuerte.  Úbeda (2013) menciona que el futbol en la 

actualidad se ha desarrollado tanto que es casi imposible que en alguna parte de 

mundo no se hable de él. Por esta razón es que como entrenador debes estar seguro 

de realizar muy bien tu trabajo, porque la exigencia es cada vez más fuerte. 

Iniciación deportiva/entrenadores profesionales-formativos 

Cuando nos referimos a iniciación deportiva, nos estamos refiriendo a los 

primeros pasos en el deporte, en este caso de futbol. Jiménez (2012) manifiesta que la 

iniciación deportiva es el camino donde el futuro deportista consigue las primeras 

destrezas que son de vital importancia para su vida como deportista. Por tal motivo el 

entrenamiento debe ser a conciencia por parte del profesor ya que el niño en la 

iniciación deportiva está en proceso de formación. 

Si somos de las personas que decidimos hacer del futbol nuestro estilo de vida, 

debemos tener muy claro que desde las etapas formativas, tenemos la obligación de 

enseñar de una manera eficaz y eficiente, especialmente en lo que respecta a la parte 

técnica, física y psicológica, dentro de la parte técnica, encontramos a los sistemas de 

juego, donde, estos se deben empezar a trabajar desde la etapa formativa, tratando de 

hacer comprender su importancia a cada jugador, para que al momento de que sean 

jugadores profesionales, ellos sepan acatar las disposiciones de su entrenador y 

entender que depende del sistema y sus capacidades para obtener una victoria. 
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Los profesores de futbol, si quieren llegar al éxito, deben ser muy estrictos a la hora de 

entrenar.  Según Cantadero (2013) todo director técnico ya sea de futbol profesional o 

de las divisiones formativas, tiene el deber de buscar la perfección, y esto se alcanza 

en la rigurosidad de los entrenamientos, y estos deben ser enfocados en la parte 

individual y de equipo (sistemas de juego), con el único fin de mejorar el rendimiento 

de sus futbolistas y la del equipo. Solo un buen entrenamiento garantiza un buen 

funcionamiento del equipo a la hora del partido. 

Para comprenderlo mejor, vamos a visualizarnos en una situación real. Serra, 

García y Sánchez (2011) mencionan  en un partido de futbol el delantero avanza a 

velocidad al arco donde debe meter el gol, en cuestión de segundos el jugador debe 

tener la capacidad para darse cuenta que tiene al frente una marca a presión y es ahí 

cuando debe sacar su capacidad o su talento, es decir debe estar preparado muy bien 

en la parte técnica y la parte táctica, porque le puede tocar hacer un pase a distancia 

al compañero mejor ubicado, o puede que  decida a enfrentar mano a mano al 

arquero, o patear a larga distancia. Para realizar cualquiera de estas opciones debe 

estar preparado al 100%,  y como  logra esto, con un entrenamiento duro, arduo, y 

quienes son los encargados de este entrenamiento, son los entrenadores de futbol, 

por tal razón la importancia de un buen entrenamiento a conciencia. 

 
Sistemas de juego 

Para que un sistema de juego se lo pueda emplear al 100%, la parte física 

debe estar muy bien preparada. Rivas  y Sánchez (2013) manifiestan que la 

preparación física del futbolista es  sumamente importante en el entrenamiento de 

futbol, en cualquiera de sus ciclos. Sin preparación física no se puede llegar al éxito en 

el futbol. 

La resistencia física hoy en día es muy importante a la hora de integrar un 

equipo profesional. Benítez, Da Silva, Muñoz y Morente ( 2015) manifiestan que las 

particularidades del deporte de futbol son bien numerosas, por eso se examina  al 

jugador si posee la destreza o capacidad de resistir el cansancio, es decir, buena 

preparación física, ya que le toca realizar cambios de intensidad. Entrenar la parte 

física, ayuda a que los jugadores estén preparados para realizar los cambios de 

intensidad. 

Cada sistema de juego depende del plantel que poseas, de los jugadores que 

tengas. Grupo de trabajo WM (2013) el entrenador de futbol antes de querer 

implementar el sistema o modelo de juego debe siempre saber qué clase de jugadores 
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tiene, es decir, si son rápidos, lentos, potentes, técnicos, depende de eso, implementa 

el sistema de juego que más fácil se adapte a sus jugadores. Cada sistema de juego 

es diferente y son los jugadores que deben adaptarse a su propio sistema, no intentar 

adaptar el sistema a los jugadores. 

Es importante tener en cuenta  las condiciones de los jugadores, porque si 

utilizamos un sistema de juego equivocado, o queremos utilizar el sistema de juego 

que más nos guste, podemos equivocarnos y los malos resultados serán notorios, el 

jugador no debe adaptarse al sistema, sino al revés, buscar el sistema idóneo para mi 

jugador. 

Años atrás se buscaba mucha gente en ataque, hoy en dia se busca una linea fuerte 

en defensa, como en delantera. Díaz, Alamo, Del Toro, y Hernandez (2011)  

manifiesta: 

Los sistemas de juego, desde el punto de vista de la organización posicional, 

desarrollan hacia la vertiente defensiva. En los inicios del fútbol los 

preparadores se preocupaban por buscar ventajas numéricas en la fase de 

ataque, dándole una gran importancia al juego ofensivo de los equipos. A 

medida que han pasado los años, y con las innovaciones reglamentarias, sobre 

todo en lo que a la regla del fuera de juego se refiere, la prioridad ha sido 

buscar superioridad numérica en las zonas defensivas y las zonas más 

propicias para hacer gol (p. 3) 

 Los sistemas de juego cada vez evolucionan y se fortalecen más en la parte 

defensiva, años atrás los entrenadores de futbol pensaban únicamente en realizar un 

sistema de juego para el ataque, pero a medida que han pasado los años, con tanta 

regla, el futbol se ha convertido en un juego metódico, donde cada entrenador piensa 

en un sistema de juego donde se armen desde atrás, y a medida que se recupera el 

balón, ser preciso al momento de buscar el gol. 

Algo muy importante que se debe tener en cuenta es que un sistema de juego 

es la forma de cómo se va a plantear un partido de futbol, y el sistema escogido 

depende mucho de las peculiaridades de los futbolistas y de las condiciones que se 

presenten en el partido.  

 

Cuando un sistema de juego es el ideal para los jugadores, se nota porque los 

jugadores se sienten relajados y captan muy bien las indicaciones. Zeeb (2004) los 
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jugadores jamás deben sentirse tensos al momento de aplicar un modelo de juego, 

más bien es todo lo contrario, deben entenderlo fácilmente y saber que ellos son los 

mejores y que aplicando ese sistema van a explotar todas sus cualidades, a tal punto 

de saber que siguiendo la metodología del sistema, se es más seguro llegar al triunfo. 

El sistema de juego ideal ayuda a que los jugadores se desplacen por comodidad por 

la cancha, y de esta manera se lograran mejores resultados. 

 Un sistema no garantiza el triunfo, pero, encontrar el sistema adecuado para tu 

equipo  y mentalizar a los jugadores a que cumplan muy bien sus funciones, los 

resultados pueden ser favorables. 

Como entrenador debemos tener nuestros propios estilos, es decir, no caer en 

lo que muchos profesores o entrenadores han caído, pensar que por imitar un estilo de 

juego de tal entrenador, aseguran el éxito, es decir, el triunfo en cada partido, 

debemos ser críticos y analíticos para escoger el sistema de juego idóneo para 

nuestros jugadores, cada equipo que uno dirige es diferente, tiene distintos jugadores, 

es por eso que debemos tratar de encontrar el sistema que más se acople  para el 

equipo que vamos a dirigir. 

Todo entrenador debe ser original, y tener su propio estilo de juego, es bueno 

tener entrenadores guías, pero no copiar todo.  Conejo (2014) no se ha descubierto 

una fórmula para ganar partidos, peor un sistema de juego que garantice el mismo,  

seguir al pie de la letra lo que dicen los grandes entrenadores como Mourinho o Pep 

Guardiola no nos garantiza ganar todos los encuentros, debemos acomodarnos a lo 

que tenemos y buscarle el mejor sistema posible de acuerdo a nuestros jugadores, 

solo tenemos que saber a dónde y cómo debemos llegar. Un sistema de juego bien 

entrenado nos brinda un  buen funcionamiento del equipo, pero eso no significa que 

todo sistema de juego da buenos resultados a todos los equipos. 

El futbol es de mucha intensidad, los jugadores deben estar atentos al 100% en 

todo el partido, deben estar concentrados al momento de dar pases, deben ser muy 

bien dirigidos. Maya y Bohórquez (2013) manifiestan que el esquema de juego en un 

encuentro de futbol se basa o se revela de acuerdo a los números de pases, sobre 

todo si son bien direccionados entre los jugadores. Para obtener un buen resultado 

deben los pases tener el destino indicado, es decir el pase debe llegar al compañero 

con precisión.   
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Para esto vamos a estudiar los sistemas de juegos más importantes, sus 

ventajas y posibles desventajas, pero siempre enfocándonos en cómo llegar al éxito, 

es decir al triunfo. 

Tipos de sistemas  

Sistema: 1-4-5-1 

Este  sistema de juego es muy equilibrado, ya que tiene una línea fuerte tanto 

en el medio campo como en defensa. Según Mura (2015) este sistema de juego 

proporciona seguridad, cobertura y lo más importante firmeza, al momento de pasar de 

defensa ataque, logra desequilibrar al equipo contrario, gracias a la presencia de 

varios jugadores en cuestión de segundos. Al momento de defender, los volantes 

ayudan a la marca, y así mismo cuando se ataca, los laterales pasan a ser atacantes 

en cuestión de segundos. 

Este sistema está distribuido de la siguiente manera, 1 arquero o guardameta, 

4 defensas, 5 volantes o medios campistas, y un 1 delantero. 

 Este sistema de juego busca la igualdad entre sus líneas, la trascicion defensa-

ataque, depende del entrenador como juega el equipo. Mercé , Ródenas y Domenech 

(2008) afirma “Este sistema tiene como objetivo principal buscar un juego más 

equilibrado y menos definido, dependiendo de ciertas matices que pueden perseguir 

objetivos distintos, ya sean de corporación o posición” (p.20). Los entrenadores de 

futbol utilizaban mucho este sistema de juego, especialmente cuando se enfrentaban a 

rivales que ellos creían que eran superiores. 

 Con este sistema, los entrenadores buscan con los 4 defensas y la línea de los 

5 volantes, tener una excelente defensa, y con el único delantero estar atentos al 

contrataque, que al momento de hacerlo, suben los volantes de marca para ayudar al 

único delantero, que por cierto debe tener las condiciones idóneas, es decir potente, y 

con gran técnica para tener el balón en su poder hasta que lleguen sus dos 

compañeros y  realizar el  contrataque. 

 

Sistema 1-2-3-5 
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Este sistema se basaba en el ataque, con la lina delantera presionado al rival, 

le obligaba a tirar pelotazos. Panceri (1967)  este sistema de juego fue utilizado en los 

años de 1880 aproximadamente, y sus inventores fueron los de Inglaterra, a este 

sistema se lo conocía como piramidal, o como el sistema de los cinco en línea, la 

característica de este sistema se basaba en que el defensa juegue prácticamente a 

lado del arquero, y el otro defensa en la mitad de la cancha, en este sistema surgió el 

mediocampista central, que jugaba un papel fundamental en la recuperación del balón 

y sobre todo en la forma de armar juegos, pases y distribución de balón. Los 2 

defensas juegan prácticamente cerca de las 18, junto a los 3 del medio campo que 

ayudan en la marca. 

Este sistema en el ataque consta de 5 delanteros, los dos jugadores laterales o 

extremos, juegan bien abiertos, para poder recibir los pases del volante central, y ellos 

son los encargados de tirar o lanzar los centros. 

Sistema  1-3-5-2 

La ventaja de este sistema de juego es la manera rápida de pasar de defensa-

ataque. Cambray  y Jove (2008) este sistema está conformado por 3 defensas, es 

decir dos marcadores y uno central,  5 volantes, un pivote, dos mediocentros y dos 

carrileros, y por 2 delanteros, en este sistema todos juegan un papel fundamental, el 

pivote le da un equilibrio a la línea defensiva, y por la cantidad de volantes, tienen 

facilidad para pasar al ataque, eso crea huecos en la línea defensiva rival. Los 5 

volantes le dan seguridad al momento de defender y así mismo le dan variantes 

cuando se ataca ya que esos volantes pasan en segundos al ataque. 

Así mismo como tiene ventajas, este sistema tiene sus desventajas, que el 

entrenador nunca debe pasarlas desapercibidas, al momento de que los laterales 

pasan al ataque, si no son precisos, y no tienen movilidad es fácil marcarlos y al 

momento de perder el balón, puede quedar expuesta la línea defensiva. 

Sistema 1-3-4-3 

Este es un sistema muy equilibrado, su medio campo es el encargado de una 

buena marca, más aun  los defensas, forman un cerrojo muy difícil de pasar. Grupo de 

trabajo WM (2013) menciona que este sistema se destaca por la seguridad de su 

defensa, más el apoyo constante de la línea media, la defensa está conformada por 

sus tres jugadores, los dos defensas laterales, que se dedican únicamente al marcaje 
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fuerte, mientras que el defensa central  es la ayuda de sus compañeros de la línea, 

luego los cuatro volantes o medio campistas, dos laterales y dos centros, para dejar en 

el ataque a sus tres delanteros. Los medio campistas son los encargados de distribuir 

correctamente el balón para sus delanteros que al momento de atacar, parece que 

atacaran con 5, por la ayuda de los volantes. 

Este sistema de juego es claramente ofensivo, la distribución de sus jugadores 

le dan la facilidad, para ser un sistema claramente defensivo y  a su vez muy ofensivo 

cuando de atacar se trata, y de eso se encargan especialmente sus jugadores 

laterales, una de las virtudes de este sistema es que gracias a las triangulaciones por 

la cercanía entre jugadores, se logra conseguir la tenencia del balón, se la recupera 

fácilmente, y la virtud más destacada es la seguridad en la hora de defenderse, es un 

cerrojo muy difícil de ingresar. 

Sistema 1-4-3-3 

Si queremos un equipo con gran poderío al momento de atacar, este sistema 

es el ideal. Bangsbo y Peitersen (2003) menciona este sistema es uno de los más 

ofensivos, ya que tiene una formación de salida, con los cuatro defensas, los tres 

volantes centrales y tres hombres en punta o delanteros, lo ideal para que funcione 

este sistema es distribuir el balón lo más rápido posible al centro delantero, para que 

de esa manera los demás jugadores vallan a su apoyo por las bandas, y sobre todo en 

el centro del campo, los tres delanteros deben cambiar de movimientos 

constantemente y de posiciones para de esta manera confundir al rival. Sus 3 

delanteros deben entender cómo funciona este sistema ya que deben cambiar y rotar 

de posiciones en todo momento, para de esa manera incomodar en la marca a su 

rival. 

Analizando más este sistema veo necesario citar al gran entrenador español 

Bernabé Arráez, donde él nos explica que este sistema se origina del sistema 4-2-4, 

debido a que no todos los equipos de futbol cuentan con dos volantes o 

mediocampistas con una gran capacidad física y técnica,  debido a esto se vieron en la 

obligación de bajar un delantero para fortalecer la línea media. 

Una de sus mayores ventajas es que al momento de defenderse es un 

verdadero muro, gracias a su línea media, que baja constantemente al apoyo de sus 

defensas, y así mismo al momento de atacar, su línea media, sube para apoyar a sus 

delanteros y forman grandes triangulaciones, que si son aprovechados de manera 

eficaz, son letales al momento del ataque, y una de las debilidades, es que, su línea 

media cuando defiende, le cuesta salir al contraataque y queda mucho espacio o 
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distancia entre jugadores, y para atacar muchas veces sus delanteros son víctimas 

fáciles de los defensas rivales, ya que su línea media demora en subir al apoyo. 

 

Estrategia tras balón perdido-recuperado, transición defensiva 

Cuando nos preguntamos porque nacieron los sistemas o modelos de juego, la 

respuesta es muy sencilla. Martín, Montero, Basulto  y Morejón  (2015) manifiestan 

que los modelos de juego nacen por la urgencia de introducir más precisión en el 

campo de juego, buscando siempre un balance entre las líneas defensivas y 

ofensivas, ya que si el equipo se repliega demasiado, le costara mucho trabajo salir al 

ataque. Por tal razón es ahí donde interviene la estrategia de la transición, pasar de 

defensa al ataque y viceversa en cuestión de segundos. 

Los sistemas de juego surgen como necesidad de organizar las fuerzas 

disponibles en el terreno, en las que ha imperado la tendencia a mantener el equilibrio 

entre ellas, pues las sobrecargas posicionales a la ofensiva condicionan la aparición 

de espacios a la defensiva y viceversa; o sea por ejemplo, si recargas mucho hacia 

atrás a penas podrás atacar. 

Los sistemas de juego son las posiciones de cada jugador sobre el terreno de 

juego, por tal motivo, para que un equipo de futbol tenga un buen desempeñó dentro 

del terreno es fundamental que comprendan la importancia de recuperar lo más pronto 

el   balón, y para eso deben saber moverse, al momento de intentar recuperar la 

pelota. 

El entrenamiento debe ser enfocado a lo que vamos a realizar en el partido, es 

decir un entrenamiento arduo. Conejo (2014) refiere, analizando  las veces que uno 

pierde y recupera el balón en un partido de futbol, la manera de entrenar debe ser 

totalmente diferente, es decir, enfocándose en la transición, pero sobre todo en las 

estrategias, como ocurre en un partido real, pasar de la defensa al ataque, y viceversa. 

Para que el jugador sepa muy bien lo que debe hacer en el terreno de juego, el 

entrenamiento debe ser focalizado en dichas acciones.  

Las estrategias, van aliadas con los sistemas de juego, ya que las estrategias 

es el movimiento de cada jugador en el terreno de juego, es decir, un entrenamiento 

eficaz es entrenar el sistema de juego a utilizar, con la estrategia a implementar. 

Para lograr el éxito en los partidos de futbol, la transición debe ser muy bien 

trabajada. Lavandeira ( 2014) menciona que el futbol de ataque y defensivo están 

concatenados, es decir, no podemos hablar  de transición defensa ataque, o ataque 
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defensa, de una manera aislada o por separado. En el partido se presentan 

situaciones de transición cuando se pierde o se recupera el balón, por eso la 

importancia de entrenar las transiciones en los entrenamientos.  

La transición de defesa ataque y viceversa, es fundamental a la hora de ganar 

un juego, por eso, esta parte es una de las más importantes en cada entrenamiento, 

lograr que el jugador encuentre el sistema de juego idóneo, y que lo entienda para que 

al momento de perder o recuperar el balón, se mueva de la mejor manera dentro del 

terreno de juego, utilizando la estrategia correspondiente. 
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Conclusiones 

 Si eres de las personas que elegiste ser profesor de futbol, debes tener claro 

que para estar entre los mejores debes estudiar mucho, debes pasar el día 

entero analizando las estrategias, los sistemas de juego, las tácticas, entre 

otros aspectos importantes que son de vital importancia para tener éxito en 

esta profesión.  

 

 Los sistemas de juego no garantizan un buen resultado, pero si garantizan un 

funcionamiento óptimo del equipo, es por eso, que no hay como cambiar de 

sistema a cada instante, debemos encontrar el sistema ideal, para nuestros 

jugadores, y hacer que se adapten lo más rápido posible para obtener buenos 

resultados. 

 

 Un sistema de juego bien estructurado, bien entendido, es la base para 

enfrentar a cualquier equipo, si quieres ser y posees los jugadores rápidos, 

potentes, técnicos, en cada uno de las posiciones, lo ideal sería que juegues 

con un 1-3-4-3 o 1-4-3-3, pero si no es así, y tienes jugadores, lentos poco 

técnicos, lo más prudente sería un repliegue, un 1-5-4-1, siendo muy evidente 

que vas apelar al contragolpe. 

 

 Cada sistema de juego es un mundo diferente, depende de tu visión como 

entrenador y de las características de tus jugadores para implementar el 

sistema de juego ideal para tu equipo. 
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Recomendaciones: 

 Como entrenador debes prepararte en todos los aspectos relacionados a 

sistemas de juego, técnica, táctica, funcionamiento general, entre otros. 

 

 No intentar adaptar al jugador al sistema de juego que prefiere el entrenador, 

más bien encontrar el sistema ideal, de acuerdo a  las condiciones de los 

jugadores. 

 

 Conocer al 100% a los jugadores, para de esa manera saber sus fortalezas y 

como los podemos utilizar en las diferentes posiciones. 

 

 No presionar al jugador para que acate las ordenes, siempre es bueno la 

flexibilidad, hasta lograr que el jugador sea quien demuestre lo mejor en cada 

entrenamiento y poco a poco mentalizar al jugador de que respetando el 

sistema de juego, se logra un alto funcionamiento del equipo. 
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Sistema de juego 1-4-5-1 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sistema de juego 1-2-3-5 
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Sistema de juego 1-3-5-2 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sistema de juego 1-3-4-3 
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Sistema de juego 1-4-3-3 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


