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Resumen
En este estudio tratamos de observar, codificar y analizar el rendimiento que los diferentes
sistemas tácticos ofrecen a un equipo de fútbol profesional. A través del método observacional y
el uso de la herramienta de análisis DAFO se analizan el uso de los sistemas de juego de los
partidos realizados antes del covid19 (n=25) de la temporada 19-20. Se analizaron variables
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relacionadas con el rendimiento teniendo en cuenta el sistema de juego utilizado y su contexto,
además, de realizar un DAFO que permitiese obtener datos sobre factores estratégicos de cada
sistema. Los sistemas de juego fueron (1-4-2-2-2; 1-3-1-4-2; 1-3-4-3; 1-3-4-1-2; 1-4-2-3-1). El
sistema 1-4-2-2 fue el más utilizado (52%), consiguió más victorias (57.14%), más empates
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(50%), más utilizado de visitante (46.15%) y de local (58.33%). El sistema de juego de 3 defensas
predominó cuando el rival usaba un delantero (54.55%) y a nivel ofensivo se usó un 83% de
veces un sistema con dos delanteros ante una defensa de 3. Podemos concluir, que el equipo
analizado obtiene un alto rendimiento tras el uso de una amplia variedad de sistemas de juego,
obteniendo ventajas en competición que la herramienta DAFO nos ayuda a recopilar de una
manera sencilla, económica y eficaz.
Palabras clave: fútbol; sistemas tácticos; análisis de juego; Bundesliga.

Abstract
In this study we try to observe, code and analyze the performance that different tactical systems
offer to a professional soccer team. Through the observational method and the use of the SWOT
analysis tool, the use of the game systems of the matches carried out before the covid19 (n = 25)
of the 19-20 season is analyzed. Performance-related variables were analyzed taking into account
the gaming system used and its context, in addition to performing a SWOT that would allow
obtaining data on strategic factors of each system. The game systems were (1-4-2-2-2; 1-3-1-42; 1-3-4-3; 1-3-4-1-2; 1-4-2- 3-1). The 1-4-2-2 system was the most used (52%), it achieved more
victories (57.14%), more draws (50%), most used as a visitor (46.15%) and at home (58.33%).
The 3-defense game system prevailed when the rival used a striker (54.55%) and at the offensive
level a system with two forwards was used 83% of times against a defense of 3. We can conclude
that the analyzed team obtained a high performance After using a wide variety of game systems,
obtaining advantages in competition that the SWOT tool helps us to collect in a simple, economical
and efficient way.
Keywords: football; tactical system; game analysis; DAFO.
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Introducción

El estudio de los sistemas tácticos y el análisis de juego se ha convertido en los últimos años en una temática que ha
suscitado un gran interés en la comunidad científica del deporte. De hecho, se han publicado recientemente algunos
artículos relacionados con este tema en diferentes deportes colectivos como el balonmano (Arias, 2007; Espina, Pérez &
Cejuela, 2012), baloncesto (Aróstica, Hurtado & Sebrango, 2016) y en el fútbol (Cabrera-Domene & Falces-Prieto, 2019;
Maneiro, Casal, Ardá, & Losada, 2019; Marcos-Gutiérrez, Martín-Barrero, & Falces-Prieto, 2020), convirtiéndose en una
materia de estudio desde un punto de vista multidisciplinar (Martín-Barrero & Martínez-Cabrera, 2019).
Aunque son muchos los estudios que tratan de abordar el rendimiento desde un punto de vista táctico (Drust, Atkinson,
& Reilly, 2007; Martín-Barrero, 2016; Perl, Grunz, & Memmert, 2013; Reilly, 2005), a través del uso de diferentes sistemas
como AMISCO® y Prozone® (Castellano, Álvarez-Pastor, & Bradley, 2014; Tierney, Young, Clarke, & Duncan, 2016), con
el objetivo de obtener información mediante datos posicionales (Low et al., 2019; Memmert, Raabe, Schwab, & Rein,
2019) y el uso del Big Data (Rein & Memmert, 2016). Estos sistemas de análisis son demasiado complejos y presentan
costes elevados, sólo aptos para el fútbol profesional. Además, la realidad nos indica que la fluctuación de los
comportamientos que se dan durante el juego es una realidad difícil de explicar y predecir (Castellano, 2008). Es por ello,
que tenemos que buscar estrategias que nos acerquen el análisis técnico-táctico y su influencia a la práctica (FenollEspejo, Martínez-Sánchez, & Cara-Muñoz, 2019; Marcos-Gutiérrez et al., 2020) a través de herramientas que nos
permitan obtener información del análisis y rendimiento del juego mediante parámetros fiables (González-Víllora & Costa,
2015).
Planteando una alternativa fiable, el uso de la evaluación observacional, es de una manera práctica, con pocos
recursos humanos, económica y no invasiva, de evaluar en fútbol variables tácticas (González-Víllora & Costa, 2015).
Este tipo de evaluación ha sido ampliamente utilizada en fútbol (Castellano, Mendo, De Segura, Fontetxa, & Bueno, 2000;
Falces-Prieto et al., 2015; Paulis & Mendo, 2000) y pueden ser muy útiles analizar los sistemas tácticos de un equipo.
Por otra parte, siguiendo la perspectiva de Guedea-Delgado, Nájera-Longoria, Núñez-Enríquez, Candía-Luján, &
Gastélum-Cuadras, (2019), los cuales nos indican que todos los sistemas tácticos tienen fortalezas y debilidades, sería
interesante, tener estrategias y herramientas que nos ayuden a identificar dichas capacidades. Para ello, podemos recurrir
al insturmento de anaálisis DAFO, el cual establece una matriz que proporciona información sobre las debilidades,
amenazas, fortalezas y oportunidades. Con el análisis DAFO podemos realizar un diagnóstico del equipo ante decisiones
inmediatas que tenemos que llevar a cabo (Naranjo-Aliaga & Hidalgo-Reyes, 2016). De la misma manera y para reforzar
esta propuesta, Romero & Becali (2014) citan precisamente como principios estratégicos del DAFO, el “potenciar los
puntos fuertes y compensar los débiles”, así como “aprovechar las contingencias ofrecidas por el entorno”. Es por ello que
algunos autores han utilizado esta técnica en el ámbito del deporte (Camacho-Lazarraga 2016; Sáez, Caballero &
Fuentesal, 2012) y más específicamente en el fútbol (Oh, Arthur-Banning & Domka, 2020).
Por todo ello, el objetivo de nuestro estudio trata de describir y analizar el rendimiento, a través del uso de los sistemas
táctico, en un equipo de fútbol masculino profesional de la Bundesliga alemana, empleando la metodología observacional
y el análisis DAFO.

Método
Diseño
En la presente investigación se analizaron, mediante observación exploratoria, los sistemas de juego utilizados durante
la temporada 2019-2020 del RB Leipzig, equipo de fútbol de la primera división de Alemania. Para ello se llevó a cabo la
visualización de todos los partidos de liga disputados durante la temporada.

Muestra
La muestra estuvo compuesta por todos los partidos de liga (n=25) disputados antes del Covid-19 por el equipo de
fútbol RB Leipzig, equipo profesional de fútbol de la 1ª División de Alemania. Este equipo juega bajo el amparo de la
Federación Alemana de Fútbol.
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Instrumentos de evaluación
Para la visualización de los partidos de fútbol se realizaron en diferido y gracias a la plataforma virtual Wyscout® y un
ordenador portátil. Una vez extraídos y analizadas las variables de estudio, los datos fueron volcados a un instrumento
de análisis Ad hoc diseñado en una hoja Excel de Microsoft Office®. Los procesos de visualización y codificación de los
diferentes puntos fueron realizados por dos investigadores expertos de forma independiente. Estos investigadores son
Técnicos Superiores en Fútbol (entrenadores de nivel 3), Licenciados en Ciencias de la Actividad Física y del Deporte y
con más de 10 años en la práctica federada del fútbol.
Posteriormente, para tratar de analizar y obtener información desde una perspectiva estratégica del uso de los
diferentes sistemas de juego, se desarrollaron descriptores que determinaran las debilidades, fortalezas, amenazas y
oportunidades de cada sistema, siendo evaluados mediante una matriz DAFO para identificar ventajas y desventajas
(Sáez, Caballero & Fuentesal, 2012) tanto a nivel ofensivo como defensivo, con el fin de realizar una descripción narrativa
del objetivo del estudio.

Procedimiento
Se llevó a cabo inicialmente una fase pasiva o exploratoria (recolección de partidos y estructuración de la investigación)
y posteriormente se fueron identificando las variables de estudio: Sistemas empleados (1-4-2-2-2; 1-3-1-4-2; 1-3-4-3; 13-4-1-2; 1-4-2-3-1), variables de rendimiento según sistemas (nº de veces utilizado, total ganados, total perdidos, total
empatados, nº de veces usado de local y nº de veces usado de visitante) y tipología de sistema de juego en relación al
rival (posición en la clasificación y variables a nivel ofensivo y defensivo). Los observadores realizaron el análisis de los
partidos en dos ocasiones. Entre el pre y post análisis pasaron 2 semanas. Con respecto a al registro de datos, se utilizó
para cada sistema de juego el instrumento Ad hoc. Además, se desarrolló una tabla con diferentes descriptores, donde
se incluye las variables DAFO (Tabla 1).
Tabla 1. Tabla de análisis DAFO.
Variable

Descripción

Disposición de los
jugadores

Subvariable

Ocupación inicial de los espacios del
terreno de juego de los jugadores del
equipo.

N

Total de veces utilizado en la liga.

Q

Cuartil (momento de la temporada) en
el que fue utilizado por primera vez

Primer, segundo, tercer o último cuartil.
1.

Ventajas que ofrece el sistema en la
fase ofensiva.
Fortalezas

2.
3.
1.

Ventajas que ofrece el sistema en la
fase defensiva.

2.
3.
1.

Desventajas que le proporciona el
sistema en la fase ofensiva
Debilidades

2.
3.
1.

Desventajas que le proporciona el
sistema en la fase defensiva

2.
3.

Capacidad o potenciación de recursos tácticos
para tener el balón o progresar en el juego.
Superioridad posicional.
Equilibrio posicional.
Capacidad o potenciación de recursos tácticos
para evitar que el rival tenga el balón o
progresar en el juego.
Superioridad posicional.
Equilibrio posicional.
Dificultad en la capacidad para tener el balón o
progresar en el juego.
Inferioridades o igualdades posicionales.
Desequilibrio posicional.
Dificultad en la capacidad para evitar que el
rival tenga el balón o progresar en el juego.
Inferioridades o igualdades posicionales
Desequilibrio posicional

Oportunidades

Puntos fuertes que puedan ser utilizados en la competición

Amenazas

Puntos débiles que puedan ser utilizados en la competición.
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Análisis estadístico
Para el análisis de datos se utilizó el programa Excel de Microsoft Office®. Se trata de un estudio descriptivo y
cuantitativo. Se procedió a una cuantificación general de las variables de rendimiento anteriormente expuestas y se calculó
el % del total de las mismas. La fiabilidad de los datos registrados, se estimó mediante la fiabilidad intra observador, que
consiste en que el observador-investigador analiza de nuevo el mismo hecho días más tarde. En el caso de este estudio,
los expertos, visualizaron los partidos dos semanas más tarde. Después se compararon los resultados obtenidos en la
pre y post observación.
Los resultados obtenidos en cuanto a la fiabilidad del dato fueron positivos en los análisis realizados, y, por tanto, se
puede corroborar que los datos registrados por los expertos cumplieron con los requisitos de fiabilidad exigidos en un
estudio observacional. La fiabilidad de los datos registrados por el observador-investigador se realizó mediante el
coeficiente de concordancia kappa de Cohen, donde se obtuvieron unos valores de 1.00, por lo tanto, según la escala de
valoración propuesta por Landis & Koch (1977), en todos los coeficientes kappa de Cohen calculados se consiguió una
fuerza de concordancia casi perfecta.

Resultados
El sistema 1-4-2-2 fue el más utilizado (52%), consiguió más victorias (57.14%), más empates (50%), más utilizado de
visitante (46.15%) y de local (58.33%). Las derrotas se repartieron (33.33 %) con los sistemas 1-4-2-2-2, 1-3-1-4-2 y 1-34-2-1. El sistema que menos rendimiento dio fue el 1-3-4-1-2. (Ver tabla 2).
Tabla 2. Cuantificación sobre los sistemas de juego empleados y variables de rendimiento.
Sistemas Tácticos
/Variables de Rendimiento

1-4-2-2-2

%

1-3-1-4-2

%

1-3-4-3

%

1-3-4-2-1

%

1-3-4-1-2

%

Veces utilizados
Total ganados
Total Empatados
Total perdidos
Veces visitante
Veces local

13
8
4
1
6
7

52
57,14
50
33,33
46,15
58,33

6
2
3
1
4
2

24
14,28
37,5
33,33
30,76
16,66

3
2
1
0
2
1

12
14,28
12,5
0
15,38
8,33

2
1
0
1
1
1

8
7,14
0
33,33
7,69
8,33

1
1
0
0
0
1

4
7,14
0
0
0
8,33

En relación a las variables que tienen en cuenta el nivel del rival y la tipología del sistema de juego que emplea el
mismo (Tabla 3), el equipo a nivel defensivo utilizó las mismas veces una defensa de tres centrales (50%) y una defensa
de 4 centrales (50%) ante rivales clasificados entre los 9 primeros y rivales posicionados entre los 9 últimos. La tipología
de defensa que más se utilizó fue la defensa de 3 contra rivales que tenían un sistema de un delantero (54,55%), siendo
también importante el uso de sistemas de juego con defensa de 4 ante rivales con ataque de dos delanteros (45,45%).
Con respecto a la tipología del sistema de juego en su fase ofensiva, destaca el uso de dos delanteros, tanto ante
equipos clasificados entre los nueve primeros (83,33%) y contra los 9 últimos (70%). El equipo empleó un 83% de las
veces un sistema de juego con dos delanteros (ataque 2) ante un sistema de juego con 3 defensas, siendo también el
sistema de dos delanteros el que mayor predomina ante equipos que emplean sistemas con una línea de 4 defensiva
(72,73%).
Tabla 3. Tipología de los sistemas de juego empleados en relación al rival.
Defensa

Defensa 3
Defensa 4

R 1-9
N
%
7
50
7
50

Ataque 1
Ataque 2
Ataque 3

N
0
10
2

R 1-9
%
0
83,33
16,66

R 10-18
N
%
4
40
6
60
R 10-18
N
%
2
20,00
7
70,00
1
10,00

Ataque 1
N
%
6
54,55
4
36,36
Ataque
Defensa 3
N
%
1
8,33
10 83,33
1
8,33

Ataque 2
N
%
4
36,36
5
45,45

N
1
4

Ataque 3
%
9,09
36,36

Defensa 4
N
%
1
9,09
8
72,73
2
18,18

N
0
1
0

Defensa 5
%
0
100
0
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El análisis DAFO del sistema de juego 1-4-2-2-2 se registra en la tabla 4.

Tabla 4. Análisis DAFO sistema 1-4-2-2-2
Categoría

Subcategoría

Sistema de juego

Fortalezas

Debilidades

Oportunidades

Amenazas

Descripción

Disposición de los jugadores
N
Q

1-4-2-2-2
13
Q1 (J.3)
1. Vigilancias Ofensivas
Ataque
2. Intercambios de posiciones en campo rival
1. Acumular muchos jugadores en medio campo.
Defensa
2. Provocar salida del rival por pasillos exteriores.
3. Reducir distancia entre líneas.
1. Dificultad para salir con balón.
Ataque
2. Poca presencia en carriles laterales (poca amplitud
en zonas medias-avanzadas).
1. Más expuestos en la organización defensiva.
Defensa
2. Igualdad 2c2 en última línea en muchas ocasiones.
3. Vulnerables carriles alejados.
1. Permite tener un mayor orden y mejor control en los momentos sin balón, sobretodo en
partidos donde el rival le pudiese disputar la iniciativa del juego.
2. Generar superioridad numérica en el carril central.
3. Permite llegar con al menos 4 jugadores a zona de remate.
4. Superioridad numérica en pasillos centrales.
1. Dificultades para darle amplitud en ciertas zonas del juego.
2. Necesidad de realizar buenas basculaciones para poder tapar los espacios en los
pasillos laterales.

El análisis DAFO del sistema de juego 1-3-1-4-2 se registra en la tabla 5.
Tabla 5. Análisis DAFO sistema 1-3-1-4-2.
Categoría
Sistema de juego

Fortalezas

Debilidades

Oportunidades

Amenazas

Subcategoría

Descripción

Disposición de los jugadores
N
Q

1-3-1-4-2
6
Q1 (J.3)
1. Superioridad posicional en salida de balón
2. Libertad de movimientos de jugador referencia entre
líneas.
Ataque
3. Mayor número de alturas de juego.
4. Amplitud en todas las zonas del campo.
1. Equilibrio entre líneas
2. Superioridad numérica en medio campo
Defensa
3.Mejor ubicados para realizar la Presión Alta en los
reinicios.
1. En caso de juego directo, menor presencia en carriles
Ataque
alejados
1. Desajustes defensivos en carriles laterales.
Defensa
2. Zonas laterales del pivote defensivo.
1. Permite iniciar el juego con mayor facilidad debido a la acumulación de jugadores en
salida de balón y con amplitud.
2. Generar superioridad numérica en el carril central.
3. Equilibrio entre línea de medio centros y línea defensiva.
4. Permite tener situaciones de llegada al área tanto desde juego exterior como de juego
interior.
1. Permite mayores posibilidades de penetración rival en los pasillos laterales (entre
central y carrilero).
2. Posibilidad del rival de poder generar superioridad numérica en los espacios de la línea
de 1.

e-balonmano.com: Revista de Ciencias del Deporte, 17 (2), 111-120. (2021). ISSN 1885 – 7019

115

Análisis del rendimiento a través del uso de los sistemas tácticos de un equipo de fútbol profesional

El análisis DAFO del sistema de juego 1-3-4-3 se registra en la tabla 6.

Tabla 6. Análisis DAFO sistema 1-3-4-3
Categoría

Subcategoría

Sistema de juego

Fortalezas

Debilidades

Oportunidades

Amenazas

Descripción

Disposición de los jugadores
N
Q

1-3-4-3
3
Q1 (J.1)
1.Mayor disposición para atacar espacios a espalda de
laterales a través de los desmarques dentro-fuera por
parte de los medias puntas.
2.Alta ocupación en área con muchos efectivos para poder
finalizar desde centro lateral o pase atrás desde línea de
Ataque
fondo.
3.Mejor escalonados en espacios de ayuda mutua y
espacios de fase para poder conectar con ellos desde
espacios de intervención
1.Mayor disposición para realizar presión tras perdida,
debido a la cantidad de jugadores acumulados en campo
rival.
Defensa
2.En bloque bajo se transforman en 1.5.4.1
3.Mayor orden en el momento del contraataque rival.
1.Menos aparición entre líneas, debido a que los fijadores
también son los que atacan espacio entre líneas por lo
Ataque
que son seguidos por sus referencias y atacan al espacio
sin ventaja.
1.Espacios laterales en la línea de los centrales,
sobretodo en momentos donde el carrilero ha sido atraído
muy a ir muy arriba por el central.
Defensa
2.Pocas opciones de poder presionar arriba tras venir de
bloque bajo.
3.Espacio entre líneas entre centrales y doble pivote.
1.Fluidez en la salida de balón estructurándose en 3+2 en el momento del inicio del juego.
2.Ocupacion de todos los pasillos verticales, carrileros en pasillos exteriores, medias puntas
en carriles interiores y punta en carril central.
3.Proteccion en carriles interiores en el momento del contraataque rival gracias al doble
pivote.
4.Gran orden y acumulación de efectivos ante equipos que obliguen a situarse en bloque
bajo al posicionarse en 1.5.4.1
1.El rival puede generar ventajas en carril exterior a la espalda del carrilero, obligando a un
central a salir.
2.El rival puede aprovechar el espacio generado a espalda de los pivotes si los centrales se
ven estirados por los puntas del rival.
3.Que se habiliten intervalos en la línea defensiva de 5 cuando sale un central arrastrado
por un punta rival y el resto de la línea no compensen los espacios,
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El análisis DAFO del sistema de juego 1-3-4-1-2 se registra en la tabla 7.
Tabla 7. Análisis DAFO sistema 1-3-4-1-2
Categoría
Sistema de juego

Subcategoría

Descripción

Disposición de los jugadores
N
Q

1-3-4-1-2
2
Q3 (J.22)
1.Llegadas de 2ª línea por parte del MP.
2.Mayor disposición para atacar espacios a espalda de
laterales a través de los desmarques dentro-fuera por
parte de los puntas.
3.Libertad de movimientos de Werner al ser dos puntas.

Ataque

Fortalezas

1.Mayor disposición para realizar presión tras perdida,
debido a la cantidad de jugadores acumulados en campo
rival.
2.Más protegidos ante situaciones de contrataque rival, al
estar siempre 3+2 detrás de balón.

Defensa

Ataque
Debilidades

Oportunidades

Amenazas

1.Mala relación de espacios entre puntas y media punta.
1.Espacios laterales en la línea de los centrales,
sobretodo en momentos donde el carrilero ha sido atraído
Defensa
muy a ir muy arriba por el central.
2.Distancias entre líneas.
1.Llegadas de 2ª línea por parte del MP, quedando más liberado para penetrar en los
intervalos intralínea creados por los puntas.
2. Fluidez en la salida de balón estructurándose en 3+2 en el momento del inicio del juego.
1.El rival puede generar ventajas en carril exterior a la espalda del carrilero, obligando a un
central a salir.
2.El rival puede aprovechar el espacio generado a espalda de los pivotes si los centrales se
ven estirados por los puntas del rival.
3.Dificultad para presionar alto el reinicio rival sobretodo en pasillos exteriores

Por último, el análisis DAFO del sistema de juego 1-4-2-3-1 se registra en la tabla 8.

Tabla 8. Análisis DAFO sistema 1-4-2-3-1
Categoría

Sistema de juego

Fortalezas

Debilidades

Oportunidades

Amenazas

Subcategoría
Disposición de los
jugadores
N
Q

Descripción
1-4-2-3-1

1
Q2 (J.18)
1.Capacidad de generar llegadas ofensivas.
Ataque
2.Ocupacion de zonas de remate con muchos efectivos.
1.Mejor protegidos ante juego directo del rival.
Defensa
2. Más opciones de ganar las 2as jugadas.
1.Poca fluidez para salir desde zonas de inicio.
2.Muy previsibles en medio campo rival debido al poco intercambio
Ataque
de posiciones.
1.Expuestos ante posible contrataque rival.
Defensa
2.Intervalos intralínea en línea defensiva
1.Posibilidad de incorporar un pivote y generar estructura 3+1 en el momento de salida de balón
2.Mejor defensa del juego directo del rival con la estructura de 4+2.
3.Profundidad por carriles exteriores, por superioridad numérica situaciones de 2x1 o superioridad
cualitativa.
1. Rivales pueden igualar la situación de 2c2 en la zona de inicio en el momento de salida de balón.
2. Se ven muy expuestos si hay una posible perdida en zonas de progresión, cerca del medio
campo.
3. Se pueden generar intervalos intralínea en línea defensiva si rival juega con 2 puntas, la línea se
ve fijada completamente y tiene que salir a algún balón a espaldas del doble pivote.
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Discusión
Este trabajo se planteó con la intención de analizar el uso de los sistemas de juego de un equipo de fútbol de la primera
división de Alemania a lo largo de una temporada. Aunque no son muchas las referencias que podemos encontrar en la
bibliografía sobre el análisis y construcción de los sistema de juego, son varios los trabajos que tratan de estudiar y evaluar
el juego a través del análisis descriptivo y observacional (Preciado, Anguera, Olarte & Lapresa, 2019) y la implicación de
las acciones tácticas dentro del mismo (Teoldo, Garganta, Greco, Mesquita & Maia, 2011; Teoldo, Garganta & Guilherme,
2015; González-Víllora & Costa, 2015;), incluso el estilo de juego en relación a algunas variables de rendimiento (Gómez,
Mitrotasios, Armatas & Lago-Peñas, 2018; González-Rodenas, Lopez-Bondia, Aranda-Malaves, Desante., Sanz-Ramírez
& Malaves, 2019), pero son pocos los que analizan la transcendencia que tiene en un equipo el uso de diferentes sistemas
de juego y su relación con las variables de rendimiento táctico (Geyron, 2012; Guedea-Delgado et al., 2019).
En su trabajo sobre los sistemas de juego, en el fútbol Geryon (2012) describe los sistemas más utilizados en Europa,
por orden de mayor a menor uso. El sistema 1-4-2-3-1 es el más popular con un 44.3%, le sigue el 1-4-3-3 con 12.9%,
después el 1-4-4-2 con un 10.3%. Los menos utilizados son el 1-4-4-1-1 con 7%, el 1-4-4-2 (Rombo) con un 6%, caso
muy parecido al del 1-4-1-4-1 con 5.7% y el 1-3-5-2 que presenta un 4.8% de uso En el análisis realizado, el empleo de
los sistemas de juego con línea de 4 defensas se sigue manteniendo (52%), pero es importante resaltar que el uso de
sistemas de juegos con 3 defensas también tiene una presencia importante (48%). Con respecto a la investigación sobre
el análisis de los sistemas de juego, Barreira et al., (2014), evidenciaron la evolución del ataque en el fútbol de élite a lo
largo de tres décadas (1982-1990, 1992-2000 y 2002-2010), siendo en el período de 2002-2010 donde se utilizaron
preferentemente los laterales para penetrar en el área de ataque, sobre todo, a través de centros. Observando el análisis
DAFO podemos identificar como actualmente esta tendencia se sigue manteniendo, siendo los conceptos de amplitud y
profundidad predominante en varios sistemas (1-4-2-2-2 o el 1-3-1-4-2).
Con respecto a la construcción del sistema defensivo en relación a la tipología de ataque del equipo rival, Pintor (1988)
y Castelo (1999) nos indican la importancia de la distribución eficaz de los defensores, la cual será interesante realizar
en función de la disposición inicial que empleen los atacantes, aspecto que el equipo tiene muy en cuenta, no estando
nunca en inferioridad numérica defensiva en relación a la disposición ofensiva del rival y estando tan solo en el 9.09% de
las veces que emplea sistema de 3 defensores en igualdad numérica. Ofensivamente, autores como Peiró (1988) y Cano
(2012) nos hacen reflexionar sobre la importancia de la distribución de los de los delanteros en relación a la defensa rival,
tratando de conseguir situaciones donde se generen movimientos que provoquen amplitud y presencia ante la línea
defensiva contraria. Con respecto a este punto el equipo analizado usó un 83% de veces un sistema de 2 delanteros ante
defensa de 3 del rival.
Por otra parte, el sistema táctico de juego más empleado fue el 1-4-2-2-2, en un total de 13 veces, equivaliendo al
52% de la temporada. Por su disposición y desde el punto de vista ofensivo, dicho sistema de juego potenciaba el juego
interior, siendo estas las zonas donde se producen mayor número de acciones determinantes de conseguir gol (Kim,
James, Parmar , Ali & Vuckovic, 2019). Por otra parte, desde el punto de vista defensivo el sistema permitía proteger muy
bien las zonas más interiores del terreno de juego, reducir las distancias entre las diferentes líneas y provocar que el rival
circulara el balón hacia los pasillos exteriores.
El segundo sistema de juego más empleado fue el 1-3-1-4-2, el cual permitía mayor movilidad de jugadores entre
líneas y mayor amplitud. En defensa, dicho sistema ayudaba a mantener un mayor equilibrio entre líneas y estaba
relacionada con el desarrollo de una mejor capacidad para presionar en campo contrario ante reinicios de juego del rival.
El análisis de estos dos sistemas de juego nos indica que el equipo analizado es un equipo que trata de acumular
jugadores en zona interior con la idea de establecer conexiones entre ellos y canalizando la progresión de su juego a
través de jugadores claves que se encuentran en estas zonas, permitiendo a la misma vez llegar a zonas de gol con
acumulación de jugadores. Desde el punto de vista defensivo los dos sistemas de juego trataban de generar superioridad
defensiva en el medio del campo, evitando que el rival lo desequilibrase en esas zonas y por lo tanto orientándolo a zonas
laterales.
Por otra parte, la aplicabilidad de los sistemas de juego en un equipo puede estar relacionado con la potenciación de
las posibilidades de rendimiento de los jugadores de un equipo y sus características (Díaz, 2017) o también puede estar
vinculado a la posibilidad de contrarrestar posibles estrategias del adversario (Pascual, 2012). En este aspecto, el equipo
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analizado, lleva a cabo una dinámica de uso de los diferentes sistemas de juego empleados a lo largo de la temporada,
más de la mitad (3 de los 5 usados) aplicándose, por primera vez en el primer cuartil de la temporada, hecho que por una
parte se puede relacionar con la búsqueda y necesidad del entrenador de optimizar las diferentes posibilidades que podía
tener el equipo en relación a las características de sus jugadores).
En último lugar y con respecto a la morfología de los diferentes sistemas de juego, encontramos el uso de sistemas
con línea de 3 defensiva y línea de 4 defensiva, aspecto bastante interesante, ya que ambas opciones facilitan diferentes
características durante el desarrollo del partido tanto en ataque como en defensa. En la parte ofensiva, el uso de defensa
de 3 puede permitir una mayor facilidad para acumular jugadores en la zona central, tal y como se desarrolló en los puntos
fuertes y oportunidades, y por otro lado la defensa de 4 facilita la amplitud en las zonas relacionadas con el inicio del
juego. Desde la perspectiva defensiva, cada una de ella reúne diferentes patrones de juego en cuanto a la protección de
los espacios exteriores del equipo.

Conclusiones
Analizar el uso de los sistemas de juego de un equipo durante la temporada puede ayudarnos a conocer los diferentes
patrones de juego y estrategias que emplea un equipo de fútbol. Además, la variabilidad de patrones de juego, así como
el ser capaz de movilizar los diferentes recursos que tiene la plantilla en relación a sus capacidades y características
pueden ayudar a un equipo a mejorar su rendimiento en competición.
Tras el análisis y su relación con las variables de rendimiento, se puede afirmar que el equipo analizado se caracteriza
por ser un equipo que tiene una amplia variedad de usos de sistemas de juego y que suele obtener rendimiento de esta
peculiaridad (tras el uso de 5 sistemas de juego, tan solo pierde 1 partido en 3 de ellos). Además, en relación al rendimiento
deportivo, podemos concluir que el sistema de juego 1-4-2-2-2 es el sistema que mayor rendimiento han dado al equipo,
consiguiendo un total de 57,14% de victorias en un total de 25 partidos, siendo este mismo sistema empleado en 13
partidos, es decir, en el 50% del total.
En cuanto al análisis DAFO podemos concluir que las principales fortalezas del equipo están relacionadas con la
capacidad de usar diferentes sistemas de juego que permitan adaptarse a las características de sus jugadores y a la
capacidad para dominar el juego interior, permitiendo y por lo tanto pudiéndose considerar como una oportunidad
importante para optimizar el rendimiento, el uso de sistemas que mantienen el equilibrio y el balance tanto ofensivo como
ofensivo. Sin embargo el equipo debe tener en cuenta que tiene un menor dominio en las situaciones de juego que
transcurren por las zonas laterales del campo, pudiéndose convertir en una debilidad y por lo tanto en una amenaza que
los rivales puedan aprovechar.
Por otra parte, en relación a la interacción del sistema de juego con el rival, se puede concluir que al ser un equipo
que emplea hasta 5 sistemas de juego diferente es capaz de adaptar la morfología del mismo (en defensa y en ataque) a
las posibles oportunidades que le posibilite el rival, tratando de evitar inferioridades numéricas defensivas y potenciando
la presencia de jugadores en ataque en relación al número de defensores (generando en algunas ocasiones igualdades
numéricas con respecto a la línea defensiva rival).
Por último, este estudio pone de manifiesto que el uso del análisis DAFO puede considerarse como un método de que
permita profundizar sobre el análisis táctico y que a la misma vez ayude a complementar e interpretar los datos obtenidos
sobre las variables de rendimiento.
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