
Siguiendo con la secuencia de los análisis de las distintas formaciones tácticas del futbol, con el 

objetivo de describir aquellas fortalezas y debilidades que posee cada formación, en esta 

oportunidad describiremos una formación de características ofensivas: 4-3-3.  

Esta características ofensiva se le atribuye por la posición de los jugadores dentro del campo de 

juego, concentrándose gran cantidad de jugadores sobre el campo del rival, esta formación está 

compuesta por cuatro defensores; tres mediocampistas, ya que los jugadores que se encuentran 

en el mediocampo lateral deben cumplir la doble función de defender y también pasar al ataque, 

uno de los tres mediocampistas (el central) juega un poco más retrasado para cubrir las espaldas 

de los laterales; y por último, está compuesto por tres delanteros, dos ubicados hacia las líneas 

laterales de cada lado y un jugador de área. Por otro lado, se puede realizar una variante si es que 

se desea una formación más ofensiva, esta se logra adelantando a los mediocampistas laterales y 

posicionándose hacia el centro del campo. 

 

Luego de esta breve descripción sobre las características que tiene este sistema táctico de juego y 

la ubicación de los jugadores en el terreno de juego, a continuación se nombran aquellos puntos 

fuertes y débiles que posee esta formación:  

 

Formación Táctica 4-3-3: La línea 

defensiva compuesta por cuatro 

jugadores: dos defensores centrales 

(DC) y dos defensores laterales (DL); 

en la zona central se encuentran, un 

mediocampistas central (MC) y dos 

mediocampistas laterales (ML) más 

adelantada que el mediocampista 

central; por último, la línea de 

ataque la componen tres delantero 

(Del). 



Ventajas: 

-Como se nombró anteriormente, esta formación al presentar una gran concentración de 

jugadores en el campo adversario, presentando ventaja numérica al atacar. 

-La gran cantidad de jugador permite mejor un juego ofensivo, aumentando la exigencia de los 

esfuerzos del equipo contrario para recuperar el balón en su propio campo. 

-La acción de escalonamiento por parte de los jugadores ubicados en la zona lateral del campo 

mejora la eficacia ofensiva, promoviendo el juego por las bandas. 

-Si se presenta una defensa sólida, un contraataque eficaz es una acción letal para el equipo rival 

que no puede dejar en descubierto ningún espacio defensivo. 

-Si los mediocampistas laterales se suman al ataque, puede ofrecer un juego ofensivo solido tanto 

por las bandas como por el centro del campo. 

-Los defensores pueden realizar su función más adelantado de lo habitual, realizando una presión 

más alejada de la propia meta y ayudando el juego defensivo en la zona central del campo, 

evitando cualquier acción ofensiva del equipo rival. 

Desventajas: 

-Las ventajas del juego ofensivo de esta formación, pueden ser una desventaja si no se aprovechan 

con eficacia el ataque, un ataque sin éxito puede generar un contraaque del equipo rival. 

-Tener un juego ofensivo por el centro y por las bandas del campo fuerte produce poca posesión 

del balón en el centro del campo, sin un buen control del balón en la zona central del campo 

dificulta el juego ofensivo. 

-Si el equipo no presenta jugadores verticales o con poca proyección para sumarse al ataque, los 

pases cortos deben ser la prioridad para avanzar al campo rival, aumentando el número de pases. 

-Los delanteros tiene menos espacio para desplazarse, evitando realizar alguna acción sorpresiva y 

facilitando un control global defensivo por parte del oponente. 

-Al tener un solo jugador en el centro del campo, hay desventaja numérica de jugadores y  las 

posibilidades de obtener mayor posesión del balón son mínimas, cediendo el balón al rival y 

favoreciendo la creación del juego al adversario. 

-Aumenta la función del mediocampista, al encontrarse solo tiene mayor exigencia, cumpliendo su 

propia función y cubriendo a los dos compañeros que se encuentran más adelantados. 

-Si los defensores  no juega un poco más adelantado de lo normal, las líneas defensivas y del 

mediocampo se encuentran muy alejadas. 



-Si el equipo rival posee jugadores con mucha proyección hacia el campo rival por las bandas y 

utiliza pases largos para su ataque, la defensa va a estar más comprometida, exigiendo una mayor 

presión para recuperar el balón. 

-Como presenta un gran número de jugadores en el campo rival, cuando se recupera el balón en el 

propio campo, hay demasiado espacio que se debe recorrer hasta llegar al campo rival y comenzar 

el ataque. 

-Las desventajas que presenta el juego ofensivo, exige que las acciones colectivas deban realizarse 

con mayor coordinación e intercomunicación entre la líneas del mediocampo y la línea ofensiva, 

de lo contrario, ocurre los problemas anteriormente mencionados. 

En resumen, desde el punto de vista físico, se puede decir que la línea defensiva es la que se 
encuentra más exigida, al encontrarse más alejada de línea central, deben recorrer mayores 
distancia, sobre todo los defensores que se encuentran por las bandas, ayudando el juego 
defensivo por la zona lateral del campo, ya que los mediocampistas tienen características más 
ofensiva, jugando más adelantado que el mediocampista central; por tal motivo, es muy probable 
que la tasa de esfuerzo de estos jugadores se vea incrementada. 
El mediocampista central, en este tipo de formación, es el que se encuentre más exigido, al 
encontrarse solo y tener más espacio en esta zona, debe realizar desplazamientos más largos, para 
cubrir la función de los mediocampistas laterales y por otro lado, por ser el encargado de 
recuperar el balón para comenzar a generar el juego ofensivo. 
 
 Por otro lado, como describimos anteriormente esta formación promueve el juego por las zonas 
laterales y centrales, por lo tanto la tasa de esfuerzo de los mediocampistas ubicados por las 
bandas se ve disminuida, al presentar más jugadores en el campo de juego adversario, los 
jugadores no tienen tanto espacio para desplazarse, realizando carreras más cortas, aumentado 
las acción de frenado, aceleración y reaceleración si es que el equipo rival da la opción de realizar 
alguna acción sorpresiva; estos desplazamientos cortos limitan la capacidad de estos jugadores de 
alcanzar velocidades máximas de carrera, pero por otro lado, deben recorrer mayores distancia 
para ayudar el juego defensivo. 
 
Por último, se ha comprobado que los delanteros son los jugadores que recorren mayores carreras 
a intensidades de sprint en comparación con los defensores centrales y mediocampistas centrales;  
entonces si analizamos la posición de los jugadores y las desventajas que presenta este sistema 
táctico, los esfuerzo en este puesto se ven disminuidos al presentarse más compañeros en su zona 
de juego, no tienen tanto espacio para desplazarse y recorrer distancia a grandes intensidades. 
 
De esta manera se nombraron aquellas ventajas y debilidades que presenta este sistema de juego, 

y cómo influye sobre el esfuerzo del jugador la utilización de esta formación en sus diferentes 

puestos; si bien presenta características netamente ofensivas, como pudimos analizar, sus 

desventajas hacen pensar que la superioridad sobre el rival no está garantizada; en las siguientes 

publicaciones seguiremos analizando las diferentes formaciones que se aplican comúnmente en el 

futbol de hoy en día, y así poder conocer mejor el funcionamiento de los jugadores ante la 

estrategia aplicada por el entrenador. 


