


Sistema Táctico 
1-4-3-3



Historia del sistema de juego 1-4-3-3

Variante utilizada por Brasil en el Mundial que ganó en Chile en 1962. El técnico de ese equipo se 
vio obligado a retrasar al puntero izquierdo para darles aire a los volantes, tapar la salida de los 
rivales y colaborar en la contención. A esta nueva posición se la conoció como “wing ventilador”. 
Brasil logró el equilibrio buscado. El Santos de Pelé (1962-1963) fue el primer equipo “espectáculo” 
justamente variando del 4-2-4 al 4-3-3.

Con el pasar del tiempo la Holanda de Mitchels y Johan Cruyyf hicieron suyo el sistema y fueron 
los inventores del famoso “Fútbol Total” con un equipo que hacia un fútbol de lo mas espectacular 
y ofensivo que el mundo del balónpie pudo ver.

En el fútbol actual, el gran FC Barcelona de Pep Guardiola es el que mejores resultados cosecho 
con unos jugadores que ejecutaban las consignas del entrenador al dedillo y que atesoraban unas 
cualidades en sus botas que eran perfectas para este sistema de juego tan ofensivo pero tan 
exigente en fase defensiva.





Introduccion 

El 1-4-3-3 es el famoso sistema de juego que ponía sobre el terreno de juego el FC Barcelona de 
Pep Guardiola.

Con este sistema de juego el equipo catalán rozo la perfección y gano la infinidad de títulos en un 
puñado de temporadas, algo casi imposible de volver a repetir.

En esta lección intentaremos mostrar algunas de las maneras de ataque y defensa, algo que 
podremos poner en marcha con nuestros equipos y darnos cuenta que con solo algo de 
imaginación todo lo que nos proponemos será posible.



1-4-3-3



POR  Portero

DC Defensa Central

LTD/LTI  Lateral Derecho/Izquierdo

PV Pivote

VLD/VLI Volante Derecho/Izquierdo

EXD/EXI  Extremo Derecho/Izquierdo

DLC Delantero Centro



Defensas 

En este sistema los defensores tienen un trabajo 
muy importante, al  jugar con un solo Pivote 
defensivo, los centrales serán los encargados de 
construir una estructura fija que tiene que 
encargarse de parar los posibles contraataques 
rivales.

En cambio los defensores laterales tienen la misión 
de hacer el campo grande, jugar en amplitud 
cuando están en fase ofensiva y así tener a los 
jugadores rivales en su propia mitad campo , sin su 
profundidad la salida de balón será muy difícil de 
conseguir.

Aparte de eso tiene que ser una línea defensiva 
fuerte y con pocas fisuras, las basculaciones y los 
marcajes tienen que ser ejecutados a la perfección.     



Medios 

Aquí en esta línea tenemos diferentes posibilidades.

En esta ocasión podemos ver un mediocampo a 
triangulo, con dos jugadores ofensivos y un solo 
defensivo.

Las cualidades tienen que ser diferentes, por 
ejemplo el pivote defensivo tiene que ser un jugador 
fuerte en defensa y con mando de juego.

Uno de los medios ofensivos tiene que tener las 
cualidades de creador y sobretodo no ser el más 
adelantado de los tres.

El centrocampistas más adelantado tiene que tener 
las cualidades mas ofensivas de los tres, es el cuarto 
delantero, el jugador que llega con fuerza desde 
atrás y con buen remate a portería.





En este dibujo podemos ver como los tres medios 
están casi en línea.

Las cualidades de los jugadores tienen que se algo 
mas defensivas, esta disposición táctica la veremos 
en partidos donde el equipo quiere tener una 
densidad defensiva importante.

El famoso “trivote” es predestinado para jugadores 
fuertes, los así llamados jugadores de “musculo”, las 
cualidades tienen que ser algo mas defensivas y su 
presencia en zonas adelantadas serán contadas.



Aquí podemos ver la tercera y última variante.

Como bien podemos ver en este dibujo táctico los 
centrocampistas están situados en triangulo, dos 
pivotes defensivos y un mediapunta.

Los jugadores están en una variante un poco mas 
ofensiva que en el dibujo anterior, con un jugador 
fijo que se lanzara al ataque con cualidades de 
creador de juego.

Los dos pivotes serán el espejo defensivo por 
delante de la defensa.



Delanteros

Esta es la posición natural de una delantera con tres 
atacantes.

Dos extremos en amplitud ,abriendo el campo y un 
delantero centro con cualidades rematadoras.

Con la delantera de tres se pueden acoplar muchos 
jugadores de diferentes cualidades, dos extremos a 
pierna cambiada, un delantero que cae a banda, un 
atacante puro, gran rematador de cabeza o tres 
atacantes que están intercambiando siempre sus 
posiciones, para no dar a la defensa rival un 
referente en ataque.



Esta es otra posibilidad de colocara a los tres 
atacantes.

Es lo que hoy en día se llama un falso nueve. Los dos 
extremos estarán colocados siempre en amplitud 
para tener espacio y tiempo cuando están en 
posesión y así podremos también tener a los 
defensas bien abiertos y crear espacios para los 
jugadores de que llegan desde atrás.

El delantero centro tiene que tener cualidades de 
centrocampista ofensivo, él tiene que bajar su 
posición para tener así un centro del campo mas 
fuerte y ayudar a los jugadores de medio campo en 
la construcción de las jugadas de ataque.





Fase ofensiva 



La fase ofensiva tiene muchas maneras de 
iniciación, se puede empezar con un saque largo del 
guardameta o con un jugada desde atrás.

Lo importante es que nos lleve a la meta por 
nosotros estudiada, como se puede ver en este 
dibujo la mayoría de los jugadores están 
posicionados altos, casi todos en campo rival, para 
poder encerrar a los rivales en su propio campo y 
automáticamente tener más espacios en nuestra 
mitad para tener una salida de balón limpia y sin 
apenas peligro.



Aquí podemos ver como los jugadores del centro 
forman un rombo, este rombo estará compuesto por 
los tres jugadores del mediocampo mas el delantero 
centro.

Con los 4 jugadores situados en las bandas y los 4 
jugadores formando un rombo en el centro del 
campo, el rival lo tendrá mas difícil para poder 
cubrir nuestros jugadores y tendrá que empezar a 
acumular efectivos en posiciones defensivas, lo que 
nos ayudada a poder salir jugando el balón desde 
atrás.

Cuando iniciaremos la jugada, los rivales se 
estiraran para presionar nuestra iniciación y así 
crearan indirectamente espacios para nuestros  
jugadores de ataque.



En esta ocasión el rombo esta posicionado en forma 
defensiva, con dos jugadores mas defensivos mas un 
medio unos metros mas adelantado.

Como ya mencionamos esta vez tenemos los 
jugadores posicionados algo mas defensivamente, a 
pesar de tenerlos en posiciones tan ofensivas, 
tampoco queremos pasar por alto nuestros deberes 
defensivos.





Como vemos, los jugadores que nos garantizan la 
amplitud y profundidad son los dos extremos , ellos 
serán los encargados de tener fijos a los laterales y 
centrales del rival.

El delantero centro retrasara su posición a la altura 
de los dos medios ofensivos para crear superioridad 
numérica, mientras que el pivote defensivos 
ayudara a los dos centrales a tener una iniciación 
limpia de nuestro inicio de juego.

Los dos laterales defensivos también nos ayudaran 
mucho en la misión de encerrar al equipo rival en su 
mitad campo, con su posición adelantada harán 
retroceder a los jugadores de banda rivales hasta 
posiciones mas defensivas.



Aquí, como bien podemos ver estamos acumulando 
mas jugadores en la parte izquierda de nuestro 
medio campo, lo que queremos intentar es que el 
rival concentre mas efectivos en esa zona del campo 
para poder aprovechar mas la parte derecha, donde 
se tendrían que encontrar menos rivales y así tener 
mas espacios para moverse y atacar mejor.

La otra opción que tenemos es que el pivote situado 
en la parte izquierda, proponga líneas de pase 
adicionales a la hora de salir jugando el balón.



Las posibles iniciaciones de juego tienen todas un 
gran parecido como podemos ver, lo que cambia son 
las ideas que el propio entrenador tiene, aquí por 
ejemplo tenemos la clásica salida de balón del FC 
Barcelona.

Los tres delanteros atacan la profundidad y la 
amplitud, los dos laterales suben a medio campo 
para intentar crear superioridad numérica en banda 
y así hacer retroceder automáticamente a los 
jugadores de banda rivales y por fin los dos medios 
ofensivos, se colocan en posiciones avanzadas de 
medio campo para tener a los medios rivales en 
posiciones defensivas.

Los encargados de salir jugando son los dos 
centrales y el pivote defensivo.





Las jugadas de ataque son siempre ideas personales de cada entrenador.

Como podemos ver en este dibujo, lo que aquí se busca es la jugada por la banda.

En el primer dibujo vemos la predisposición táctica antes de iniciar a jugada, los laterales están bien altos en 
campo contrario, los extremos algo metidos hacia el centro y el delantero centro retrocede su posición, 
primero, para tener superioridad numérica en la parte central del campo y segundo, para no sufrir la marca 
de uno de los centrales.

La jugada se empieza desde atrás, los centrales y el mediocentro en posición de recibir, después el ataque es 
conducido hacia una de las bandas donde el extremo fijara al laterales defensivo rival mientras que el lateral 
de nuestro equipo se pondrá en posición de centrar el esférico al área.

Cuando llegue la parte final de la jugada, donde el lateral este en condiciones de centrar, los jugadores de 
ataque se concentraran todos en salir corriendo hacia el primer palo para así poder crear espacios libres en 
el segundo palo , solamente el delantero centro buscara desmarcarse hacia el segundo palo, donde en 
realidad llegara nuestro centro.





Aquí la jugada es algo parecida a la anterior, los 
jugadores buscaran siempre hacer bascular a los 
defensas rivales hacia el primer palo.

Lo que así estamos intentando de hacer es que 
nuestro jugador mas fuerte en el juego aéreo se 
pueda quedar libre de marca en el segundo palo.

Normalmente tendría que ser nuestro delantero 
centro, el que tenga las cualidades adaptas para 
desmarcarse y rematar en el segundo palo, pero 
también puede ser un mediocentro ofensivo.

Nuestro lateral defensivo de la parte opuesta subirá 
su posición para poder recuperar un posible centro 
pasado.



En esta otra jugada podemos observar como los 
movimiento de los jugados son diferentes, el 
delantero centro retrocede para arrastrar su 
marcador y así crear espacios para las internadas de 
los otros jugadores de ataque.

En esta ocasión el balón tendría que llegar al 
extremos izquierdo que entrando desde atrás 
llegara sin marca rival y en optimas condiciones 
para poder controlar y rematar a portería.

Cuando el delantero centro retrocede llevándose su 
marcador, el medio ofensivo izquierdo se interna en 
el área corriendo hacia el primer palo y así pondrá 
nervioso al único central que esta aun en su 
posición.

Por eso el extremo podrá llegar a posiciones de 
remate con total tranquilidad.



Aquí la jugada es central, los actores principales son 
los medios y el delantero.

El delantero centro en su intento de crear espacios 
retrocederá su posición, lo que tendrán que 
aprovechar los medios ofensivos para llegar desde 
atrás y así poder rematar el pase del pivote.

Los extremos tendrán que tener fijos  a los laterales 
rivales para poder crear espacios libres que tendrán 
que aprovechar los jugadores de segunda línea.



En esta ocasión volemos a dibujar una acción 
ofensiva por banda.

Pero en esta ocasión el encargado de rematarla será 
el extremo de la banda contraria.

El delantero centro en su intento de crear espacios 
se desplazar hacia el primer palo, mientras que el 
medio ofensivo se colocara en posición de recuperar 
el esférico en caso de despeje del rival.

El centro inteligentemente tendría que llegar al 
segundo palo, donde llegara e carrera el extremos 
izquierdo/derecho , dependiendo por que parte se 
esta creando la jugada.



Fase defensiva 





En esta basculación defensiva podemos observar, 
como intentamos presionar al rival en posiciones 
avanzadas.

Con esta disposición táctica queremos intentar que 
el rival tenga que hacer un pase en largo, porque un 
pase largo es siempre un pase de nadie.

El extremos izquierdo y el lateral izquierdo cierran el 
pase al posible ataque rival, mientras que los demás 
jugadores si colocan en posiciones para cerrar todas 
las posibles líneas de pase, además intentaremos de 
cubrir también en amplitud, el lateral de la banda 
contraria sube algo su posición y el extremo baja 
para cerrar los espacios por delante de los medios.



En esta ocasión podemos reconocer bien las tres 
líneas de este sistema de juego.

Los delanteros buscan la presión alta intentando de 
recuperar el balón lo antes posible.

Los medios se colocan casi en línea y basculan hacia 
la banda por donde llega el ataque.

Los defensas cierran los posibles ataques por la 
parte central del campo y dependiendo de la 
posición de la presión, el lateral de la banda 
contraria subirá al medio campo para cerrar los 
posibles cambios de banda del equipo contrario.



En esta ocasión vemos como el sistema de juego 
cambia en la fase de presión , aquí queremos cerrar 
mejor los espacios cercanos a nuestra portería y por 
eso presionamos solamente con dos jugadores.

Queremos aclarar que si el entrenador lo requiere, 
también se puede ejecutar en posiciones mas 
avanzadas.





Aquí vemos como podemos cambiar de sistema de 
juego en cualquier momento si queremos presionar 
en posiciones mas avanzadas.

El sistema de juego cambia de un 1-4-3-3 a un 1-3-4-
3.

Como ves los únicos que cambian sus posiciones son 
los laterales, que suben hasta el medio campo y el 
pivote defensivo que se coloca entre los dos 
centrales.

En un cerrar y abrir de ojos tenemos un nuevo 
sistema que puede hacer mejor presión que un 1-4-
3-3.



Aquí vemos como en esta predisposición táctica los 
jugadores que basculan forman muchos triángulos, 
y todos ellos con un propósito, tener siempre las 
espaldas del compañero bien cubiertas.

Siempre que basculamos tenemos que tener bien 
cubierto el espacio porque un solo error defensivo 
nos puede costar un disgusto.

En el dibujo podemos ver como basculan nuestras 
líneas . Los defensas basculan hacia la banda, el 
lateral cierra los espacios en banda mientras que los 
tres restantes cierran los espacios por delante de la 
portería.

Los medios se colocan en triangulo para tener mejor 
control defensivo y los delanteros hacen una presión 
avanzada, dependiendo de lo que buscamos en cada 
momento del partido, el extremos de la banda 
contraria puede quedar arriba e intentar presionar 
los centrales junto al delantero centro o puede bajar 
a posiciones mas defensivas para cerrar espacios en 
zonas mas cercanas al nuestra área,



En este otro dibujo podemos ver como estamos 
presionando en un sistema de juego 1-2-3-2-3.

Si queremos o intentamos presionar con este dibujo 
táctico tenemos que hacer una presión fuerte y 
agotadora en posiciones avanzadas, si esto no se 
lleva a cabo los problemas se volverán todos en 
nuestra contra.

Como se puede ver los delanteros se colocaran en 
posiciones muy avanzadas y presionaran al lateral y 
al central de la banda por donde llega el ataque, 
mientras que el extremo de la otra banda se 
colocara en posiciones avanzadas para crear la 
incertidumbre en los restantes jugadores defensivos.

Los medios presionaran a los medios rivales y los 
laterales subirá su posición a medio campo para 
presionar a los jugadores de banda del rival y cerrar 
al mismo tiempo líneas de pase.





Aquí pasamos del 1-4-4-3 al 1-4-4-2 en rombo.

Los jugadores buscaran presionar en una banda 
concentrando sus esfuerzos en una sola banda y 
dejando espacios en la banda contraria.

Los únicos jugadores que cerraran espacios por el 
centro serán los centrales, que no dejaran espacios 
en la parte central del campo, donde defenderán los 
espacios hacia portería.

Como ya explicamos anteriormente lo mas 
importante es tener siempre las espaldas de los 
compañeros bien cubiertas y con este sistema de 
rombo en el medio campo es algo que podremos 
conseguir fácilmente.



En esta ocasión vemos como el medio campo pasa e 
un triangulo ofensivo a un triangulo defensivo con 
dos pivotes y un medio ofensivo que, buscara cerrar 
las líneas de pase que quedan abiertas entre los 
delanteros al hacer la presión.

Los restantes jugadores se colocaran casi en línea 
para tener mas campo cubierto y tener así el espacio 
mejor controlado.



En esta colocación podemos observar como nos 
queremos defender en posiciones defensivas 
cercanas a nuestra portería.

Los jugadores están juntos machacando espacios 
entre líneas para no dejar espacios a os delanteros 
rivales.

Las líneas están bien definidas y los espacios bien 
cubiertos.

En este sistema podemos ver como no se modifica el 
sistema y las líneas se reconocen bien. 



Esta es una predisposición táctica mucho mas 
defensiva que las demás, aquí podemos ver como 
tenemos un mediocampo de cinco jugadores y una 
defensa muy bien cerrada cubriendo todo el espacio 
posible por delante de la portería.

En algunas ocasiones la defensa puede pasar a ser 
de 5 jugadores cuando uno de los extremos baja tan 
abajo a ayudar en zonas defensivas.





El 1-4-4-2 en línea es otra de las posibilidades para 
poderse defender, el medio campo lo reforzamos 
con uno de los extremos dependiendo por donde 
llega el ataque, el medio campo basculara hacia esa 
banda y el extremo de la banda contraria bajara a 
medio campo para crear una línea de cuatro 
jugadores.

Los movimientos tienen que ser veloces y sin fallo 
alguno.



Sistema 1-4-5-1 en fase defensiva.

Los extremos bajan a la altura de los medios y los 
defensas laterales se juntan con los centrales.

Este sistema es bueno para cerrar espacios y 
defenderse en zonas a partir de nuestro medio 
campo.

Nos permite salir bien al contragolpe porque 
nuestro jugadores estarán cerca de sus posiciones 
naturales y podrán así atacar por sus zonas de 
ataque naturales.





En estos dos dibujos podemos ver como los movimientos defensivos bien ejecutados nos pueden ahorrar 
mucho esfuerzo.

En un sistema táctico defensivo de 1-4-4-2 en línea, uno de los extremos bajara a puestos de medio campo 
para crear una línea de cuatro jugadores, el extremo restante y el delantero centro serán los encargados de 
hacer presión sobre los centrales y laterales, como podemos ver cuando el rival cambia de banda el 
delantero centro basculara hacia el medio del campo mientras que el extremo se orientara hacia la banda 
para presionar el jugador con la posesión del balón.







Esta vez podremos ver como presionar con el sistema defensivo del 1-4-3-2-1 en es ocasión nuestro 1-4-3-3 
tendrá que cambiar y los extremos tendrán que retroceder a posiciones algo mas defensivas por detrás del 
delantero centro.

Los dos extremos mas el delantero centro formaran un triangulo defensivo que basculara hacia la banda por 
donde llega el ataque y tendrán que cubrir las posibles líneas de pase.

Como se puede ver en el dibujo los extremos tendrán que cubrir la banda y el centro del campo, mientras que 
el delantero centro será el encargado de cerrar las líneas de pase hacia los centrales y presionarlos en caso 
de que puedan recibir.





En esta última demostración, el delantero centro hace el papel de falso 9, se colocara algo mas retrasado 
que los extremos y reforzara al medio campo.

En esta ocasión los dos extremos se juntaran algunos metros, y cuando el ataque rival llega por la banda el 
triangulo ofensivo que forman los tres atacantes basculara cerrando todos las líneas de pase e intentando 
cerrar muchos espacios en zonas de creación del rival.

Es la primera línea defensiva que tenemos y la que a priori la que mas fuerza tiene que hacer a la hora de 
defender nuestra portería.





Puntos a favor

- Presenta una igualdad o superioridad numérica en la zona de medio campo por densidad, distribución 
racional de los tres centrocampistas o, en momentos determinados, por inclusión de los laterales o extremos 
al medio campo en la medular con desequilibrio en todas las zonas.

- Permite el repliegue ordenado o intensivo con mucha cantidad de efectivos por posición retrasada en 
ayudas de los extremos, lo que dificulta enormemente las tareas de progresión del rival ya sea en ataque 
masivo, progresivo e incluso en contraataque.

- Defensivamente ahoga al rival mediante la presión individual, zonal o principalmente de ayudas ya sea en 
el medio campo o incluso en la propia defensa.

- Si se trabaja bien la ocupación racional de todos los elementos, permite configurar una elasticidad de  
connotaciones instantáneas en el repliegue y despliegue de efecto “acordeón”.



Puntos en contra

- El guardameta debe tener autoridad máxima para ordenar, corregir y posicionarse como un jugador más 
de campo, actuando a modo de líbero, en acciones esporádicas (Balones divididos y balones puestos a la 
espalda de sus defensas). Debe tener un gran dominio del juego con los pies.

- La defensa está compuesta por cuatro jugadores. Los dos defensores laterales, con o sin recorrido ofensivo-
defensivo, dependiendo del nivel físico-técnico-táctico de los futbolistas, y los dos defensas centrales 
marcadores caracterizados por su contundencia, dominio del juego aéreo y velocidad y que cubren la 
espalda de los laterales cuando suben al ataque y entre sí mismos en abandono momentáneo de la zona.

- Es importante en el sistema 1-4-3-3 trabajar y fijar mucho la equidistancia entre líneas, en especial entre los 
defensas y el medio campo tanto si éste juega con un pivote y dos interiores como si lo hace con dos pivotes 
y un mediapunta.



Conclusiones 

Muchos entrenadores dicen que el 1-4-3-3 es el sistema perfecto, sus innumerables triángulos nos permiten 
tener siempre varias líneas pase y una fuerza ofensiva con los tres atacantes importante.

Nuestras conclusiones son que el sistema es uno de los mejores si tenemos jugadores que nos permiten una 
importante fuerza ofensiva, además de los tres atacantes los dos medios ofensivos mas los laterales son una 
ayuda enorme a la hora de atacar, además nos permite de crear muchas ocasiones de peligro con jugadas 
por el centro, gracias entre otras cosas a la amplitud que nos dan los dos extremos.

En fase defensiva las ideas claras a la hora de defenderse es algo que tenemos que tener importante, los 
movimientos, las estructuras fijas y los mandamientos a la hora de perder el balón tienen que estar 
entrenadas y bien estudiadas por todos los componentes de la plantilla.

Bueno, en definitiva, este sistema nos ofrece muchas posibilidades, tanto ofensivas como defensiva y nos 
ayuda mucho a la hora de elaborar jugadas de estrategia.

Sistema muy bueno y que nos puede ayudar mucho en nuestra carrera profesional.






