La estrategia de juego que elija el entrenador para enfrentar a su rival va a influir sobre la función
del jugador dentro del campo de juego como también la actuación del equipo, entre otros
aspectos. Debido a las circunstancias que se presentan a medida que transcurre el partido es
normal que un equipo comience utilizando una formación y culmine con otra, como tener el
resultado a favor o en contra, por la expulsión de un jugador o el estilo de juego del rival, entre
otras.
En esta oportunidad describiremos las ventajas y desventajas que tiene una de las formaciones
más comúnmente utilizada en el fútbol: 4-4-2. Este sistema táctico de juego es normalmente de
características defensivas, aunque se lo puede utilizar como un sistema ofensivo, según la posición
de los jugadores, así se puede aplicarse de dos maneras: 4-4-1-1 o también 4-4-2, con un
mediocampista retrasado, dos mediocampistas laterales y uno de sus mediocampista centrales
adelantado, formando un “rombo” en el centro.

Formación Táctica 4-4-2: La línea
defensiva compuesta por cuatro
jugadores: dos defensores centrales
(DC) y dos defensores laterales (DL);
en la zona central se encuentran,
dos mediocampistas centrales (MC)
y dos mediocampistas laterales
(ML); por último, la línea de ataque
la componen dos delanteros (Del) .

La utilización de un sistema 4-4-2 de características defensivas u ofensivas, va a depender de los
jugadores que conformen el equipo, especialmente aquellos jugadores que cumplen su función en
la zona central del campo de juego, ya que se puede tener un equipo con mediocampistas de
características ofensivas, asistiendo a los delanteros para que generen situaciones de gol, o
mediocampistas de características defensivas , recuperando el balón impidiendo el avance del
rival, para luego pasárselo a los jugadores más estratégicos del equipo.

Con esta breve descripción de las características sobre las formas en que se puede utilizar este
sistema de juego, se nombraran a continuación las ventajas y desventajas de esta formación:

Ventajas:
-Mejor distribución de las funciones por la posición de los jugadores en el campo de juego, así se
consigue un equilibro tanto en la defensa como en el ataque, de esta manera hay una tasa de
esfuerzo parcial de los distintos jugadores según su puesto de juego.
-Al encontrarse más juntas la línea defensiva y el mediocampo la eficacia defensiva es mayor,
potenciándose con un buen control de la posición del balón sobre la zona central del campo;
bloqueando el avance del rival y cualquier acción ofensiva que genere peligro de gol por parte del
contrario.
-Si se utiliza un mediocampista central retrasado, puede incorporarse como un defensor más;
mientras que el otro mediocampista central cumple una doble función, ayudando en la defensa
del mediocampo y también sumándose al ataque, para producir jugadas de peligro en el campo
rival.
-Fomenta el juego por las zonas laterales del campo, aprovechando los desbordes de sus
mediocampistas laterales, acumulando más jugadores sobre el campo rival para generar mayores
situaciones de peligro y asistiendo a los delanteros.
-Por el posicionamiento simétrico de sus jugadores en el terreno de juego, es el sistema táctico
que menos confusión produce.

Desventajas:
-Como normalmente se lo asocia a un sistema táctico defensivo, por presentar una estructura
rígida en la zona defensiva y central, los puntos débiles de este sistema se encuentran en la zona
ofensiva del campo.
-Las líneas del mediocampo y de ataque se encuentran muy separadas entre sí, exigiendo a sus
delanteros a buscar el balón o retenerlo hasta que sus compañeros se sumen al ataque, de esta
manera disminuye la posibilidad de un ataque exitoso.
-Si bien los delanteros se encuentran cubiertos por los mediocampistas, estos jugadores en su
función defensiva, presionando la salida del equipo rival, deben cubrir sus posiciones uno al otro,
realizando acciones de escalonamiento, esto genera un aumento de los esfuerzos en los jugadores
de este puesto, exigiendo al delantero a recuperarse rápidamente para volver a cumplir su función
principal, la de generar situaciones de gol.
-Si los mediocampistas laterales no se suman al ataque se produce inferioridad numérica en la
ofensiva, facilitando el trabajo defensivo del rival, ya que al estar muy separada la línea del
mediocampo con la línea de ataque, se encuentran muy solos los delanteros en el campo rival.

-La necesidad de los volantes laterales de sumarse al ataque también exige un mayor esfuerzo en
esta posición, obligando a retomar sus posiciones velozmente ante cualquier acción ofensiva del
rival, incrementando las distancias recorridas a altas intensidades en los jugadores de este puesto.
De esta manera se nombraron aquellos puntos positivos y negativos que tiene la utilización de
esta formación, 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.

