
A través del tiempo el fútbol a experimentado una modificación en las disposiciones 
tácticas de los equipos, en sus comienzos todos corrían tras el balón desplazándose por 
el terreno de juego, mas tarde se fueron formando las primeras alineaciones tácticas y se 
pasó de sistemas ofensivos a defensivos.

Formación 2 - 3 - 5, Pirámide o Pirámide invertida, desarrollada a finales de 
los años 1870 o principios de 1880 con un medio centro que servia de punto 
de apoyo y conexión del equipo mediante pases. Se dejo de utilizar en 1925 
debido a la implementación de la regla de fuera de juego.

Formación 3 - 2 - 2 - 3 o WM, tras la regla de fuera de juego en 1925 fue 
necesario retrasar el medio centro para reforzar la linea defensiva y así 
transformandose en un defensor central.

Formación 4 - 2 - 4, ya que la defensa fue reforzada en la formación WM en 
la década del 50’ se innovo con este sistema tratando de aportar tanto en 
defensa como en ataque, dejando así 4 defensores, 2 mediocampistas y 4 
delanteros (dos laterales y dos centrales).

Formación 4 - 3 - 3,  a mediados de la década del 60’ surgió ya que el centro 
del campo fue tomando importancia. Fue usada en el “Catenaccio” 
desarrollado en Italia, que consistía en una defensa con marca personal en 
la que debía sobrar un jugador en defensa, el cual se encargaba de “barrer” 
cuando un compañero era sobrepasado por su marca. Quedo conformada 
con 1 defensor libre, 3 defensores mas adelante, tres mediocampistas y tres 
delanteros.

Formación 3 - 5 - 2, en los años 80’ con 3 defensores, 5 mediocampistas 
(surgiendo los carrileros o volantes laterales) y 2 delanteros.
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Formación 4 - 4 - 2, “Rombo” surgió en los años 80 con cuatro defensores, 
un mediocampista defensivo, uno ofensivo y dos laterales, y dos 
delanteros.

Formación 4 - 4 - 2, “Doble pivote” desarrollado a finales de los años 80’ 
con cuatro defensores, dos mediocampistas centrales y dos laterales y dos 
delanteros.

Formación 3 - 4 - 3, se implemento en los 90’, también con un rombo y se 
reforzó el ataque quedando así tres defensores, un mediocampista 
defensivo, uno ofensivo y dos laterales, y tres delanteros.

En la actualidad se utilizan muchas formaciones y combinaciones diferentes,  
promoviendo que las defensas y mediocampo sean mas dinámicos, ofreciendo una mayor 
cantidad de jugadores en defensa y ataque.


