
1º Clínica de baloncesto Formativo del Oeste de la Pcia. de Bs. As. 
info@baloncestoformativo.com.ar – www.baloncestoformativo.com.ar  

1

CLINICA    DE     BÁSQUETBOL 
 

Por PABLO ANDRES COLEFFI 
 
Temas a desarrollar  
 
DEFENSA 
 
-La defensa individual    -Principios defensivos  -Características de un buen 
defensor 
-Desplazamientos -Defensa al hombre sin balón  -Línea de pase   
-Ayuda y recuperación  -Bloque defensivo  -Rotaciones  -Defensa de cortinas 
-Defensa de cortes 
 
OFENSIVA: 
 
Diagnostico del equipo. Lógica estilo y organización. 
 
TRANSICIÓN DEFENSIVA 
 
-Rebote ofensivo  - Marcar el pase apertura  -Contener 
-Comunicación defensiva – Orientación 
-Defensa del hombre con balón  - Defensa del hombre sin balón 
-Defensa del poste bajo  -  Defensa de los bloqueos directos e indirectos  

 
LA DEFENSA INDIVIDUAL  

La defensa individual esta considerada como la madre de todas las defensas, básicamente la 
FILOSOFIA de la defensa individual viene definida por la no-posesión del balón por parte de 
un equipo. Los defensores tienen como objetivo fundamental recuperar el balón y hacer que el 
atacante: no pueda tirar, no pueda penetrar, que no sepa que hacer. Debemos hacer que haga 
un uso defensivo del balón, que no lo use ofensivamente, y que se límite a defenderlo. El 
defensor también deberá hacer que el atacante sienta miedo a perder la pelota, y que incluso 
quiera desprenderse de ella. Y es ahí en ese pase, de escasa calidad, donde debemos 
recuperarla. 

PRINCIPIOS DEFENSIVOS 
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Presionar el balón 
Negar la primer línea de pase 
No despegar los pies del piso 
Cuando el jugador pasa la pelota, hacer un paso hacia el eje y uno hacia la pelota 
Responder a las fintas con paso de caída 
No perder nunca de vista al balón 
Comunicarse 
Anticipar 
 

Características de un BUEN DEFENSOR: 

Condición física: Con carencias físicas los defensores tendrán muchos problemas para 
imponerse sobre el ataque.  
Orgullo, coraje: El defensor debe tener conciencia de que el balón no debe sobrepasarlo, que 
su atacante no debe rebotear, no debe penetrar, que no debe tener miedo a nadie, que debe 
ser capaz de tirarse al suelo para disputar cualquier balón. Que el atacante no debe recibir 
nunca en el corte... y todo ello supone tener orgullo y no dejarse ganar, y tener coraje para 
soportar ciertos golpes.  
Hábitos: Adaptabilidad a la posición básica defensiva. La posición básica defensiva no es 
natural, y por lo tanto un buen defensor debe de adaptarse a ella. (Relación directa con la 
Condición física 
Actitud: el defensor debe de ser positivo y confiar en sus propias condiciones y en las del 
resto de sus compañeros. El defensor debe tener claro que es una parte importante del equipo 
y de la defensa.  
Inteligencia: para saber medir los riesgos y leer correctamente cada situación de juego 
 

Posición del defensor 

Mantener siempre una buena postura defensiva 
Mantener el cuerpo en equilibrio 
Piernas abiertas, apoyado sobre la primer mitad del pie 
Tronco inclinado y espalda recta 
No perder la flexión al desplazarse 
 
Desplazamiento 
Laterales :Levantar el pie en dirección al desplazamiento, y empujar con el otro pie 
Paso de caída: Plantar el pie más cercano al atacante y caer sobre el pie atrasado, manteniendo 
el equilibrio  
Paso de esgrima: Atacar con el pie más adelantado, y arrastrar el posterior 
Utilizar todo el cuerpo para defender, y ayudarse de los brazos para mantener el equilibrio 
corporal 
 

Defensa al hombre sin balón 
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En la defensa al hombre sin balón lo primero que debemos de tener en cuenta es saber 
reconocer si el jugador al que defendemos está en el lado fuerte, o en el lado débil. En el lado 
fuerte, nuestro compañero defensor del balón ejercerá una presión fuerte sobre el mismo, 
evitando que progrese hacia el aro, sobretodo por el centro, congestionando el espacio para 
evitar pases precisos.  

Defensa a un alero en el Lado fuerte 
 
La defensa al hombre sin balón en el lado fuerte se hará a los aleros, e incluso pivot en 
posiciones abiertas. Para ello tendremos presente la distancia con respecto al balón: uno, dos, 
tres o incluso cuatro pases. En el lado fuerte como mucho estará a dos pases. 
Cuando este se encuentra a un pase del balón, normalmente un escolta o alero, debemos de 
guiarlo evitando que nos gane la posición. Nuestra defensa estará basada en la formación de 
triángulos defensivos, teoría expuesta en su día por el mítico Boby Knigh. El defensor adoptará 
la PBD de tal forma que la pierna más cercana al balón la tendremos adelantada, el lateral 
externo del pie "mirando" el balón. La pierna atrasada apuntando a la intersección de los pies 
del atacante. Esta posición nos permitirá evitar el corte por delante del defensor. El brazo 
más próximo al balón extendido, con el pulgar mirando hacia abajo, los dedos muy abiertos, y la 
palma vuelta hacia el balón saturando así la línea de pase. Visión periférica del balón. La mano 
exterior al balón en contacto con el oponente para detectar los movimientos (mano-brazo 
apoyado en el pecho del hombre al que defendemos). 
Partiendo de la idea de que nuestra defensa es el escudo defensivo de nuestro aro, y de que 
defendemos al balón, y no al hombre, para algunos sería solamente una cuestión de carácter 
semántico, pero nuestra concepción va un poquito mas allá: el balón es lo importante. Y es esa la 
razón de focalizar en el toda la atención. 

La defensa individual al hombre que tiene el balón la debemos hacer tanto en zonas exteriores 
(perímetro) como en zonas interiores de la siguiente manera: 
Antes del Dribbling.  
Durante el Dribbling.  
Después del Dribbling.  

En posiciones exteriores (Perímetro)  

Antes del Dribbling 

El jugador que defiende a un hombre que todavía no ha botado debe de tener presente que 
este puede al menos realizar cuatro opciones ofensivas: Tirar, pasar, y entrar a canasta por la 
derecha o por la izquierda. 

Se recomienda... 
Mantenerse a un brazo de distancia. 
Adelantar ligeramente el pie más cercano al eje de campo; en caso de estar en el centro, 
adelantar el pie de la mano inhábil. 
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Una mano defendiendo el inicio de drible, de la cintura para abajo; la otra defendiendo el tiro y 
los pases, de la cintura para arriba. 

Durante el Dribbling: 

Lo primero que tenemos que tener en cuenta es adaptarnos a la posición básica defensiva, 
cumpliendo con los principios de nuestra defensa: el jugador no debe la porción central del 
campo comprendida entre los dos aros y que tiene como diámetro y limites cada uno de los tres 
círculos del campo ni debe ganarnos el centro. Para ello debemos de dirigirlo hacia la banda y 
una vez allí nuestros pies estarán apuntando hacia la línea que tengamos enfrente. En función 
del riesgo que deseemos asumir la punta de los pies estarán o no a la misma altura. 
La ventaja, a lo menos teórica, de esta forma de defender es que no le damos nada al atacante. 
El deberá luchar para ganar algo. Si adelantásemos un pie, tendríamos un pie débil y otro 
fuerte. El lado débil sería el del pie adelantado. (Recordar que es por ahí por donde el jugador 
ofensivo nos atacará al tener ventaja). 
Se recomienda... 
Utilizar un paso de caída para mantener la distancia y posición con respecto al hombre y la 
pelota 
Atacar el drible con la mano más cercana 
Mantener la posición e ir acortando la distancia con respecto al atacante a medida que se 
acerca al cesto 
Si el atacante esta a un costado, no permitir que ataque hacia el centro 
Si el atacante esta en el centro, mantener la distancia de un brazo, y orientarlo  a las bandas 
 

Después del Dribbling (Mato el Dribbling) 

En caso de que el defensor con su trabajo consiga que el defensor deje de botar actuaremos 
de la siguiente forma: 
Abrir las piernas mayor al ancho de hombro 
Pegarse al atacante 
Erguirse y mover los brazos para obstaculizar los ángulos de pase. Forzar el pivote y meter las 
piernas del defensor en el pie del pivote del atacante para reducir su ángulo de visión con el 
propósito de conseguir un pase malo, o a lo menos un pase de baja peligrosidad 

En posiciones Interiores 

Antes del Dribbling 
Chequearlo con el antebrazo,"Sin dar punto de apoyo" 
Piernas flexionadas, 
Pie más cercano al eje, ligeramente adelantado 
 
 

Durante el Dribbling 
Sacar el antebrazo 
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Mantener la postura 
Negar el centro de la cancha 
Atacar el drible con la mano más cercana 
Aguantar la carga con el torso 
No despegar los pies del piso 

Después del Dribbling (ídem perímetro) 

Movimientos constantes para no perder la posición. Esta posición denominada "tres cuarto" 
tiene como inconveniente la puerta atrás. 

Defensa a un alero en el Lado débil. 
La defensa a un jugador en posición de alero en el lado débil se defenderá en posición Básica 
defensiva, estirando los brazos de tal forma que uno señale al balón y otro al atacante al que 
defiendo, formando un triángulo de vértices balón- yo- atacante (ver también Ayuda y 
Recuperación). 
 

Los conceptos generales a tener en cuenta para la defensa al hombre sin 
balón son los siguientes: 

Línea de pase 
· Perímetro 
· El brazo y pierna más cercano al balón metido en la línea del pase 
· El más alejado a la altura de la cintura del atacante (sentir el corte) 
· En caso de jugar doble base, la defensa de línea de pase, se hará con un paso hacia el eje y 
otro hacia el balón. 

· Interior 
· Poste Bajo/Medio 
· Balón a 45° ¾ por delante, poniendo al atacante en medio de las piernas del defensor, 
empujándolo hacia la línea final. 
· Balón a la esquina defender por delante, un brazo arriba quitando ángulo, el otro en contacto 
con el atacante. 
· Poste Alto 
· Balón en el eje Defender por detrás 
· Balón a un lado Defender por delante, abierto a la pelota 

 
Ayuda y Recuperación 
La posición de ayuda será formando un Triángulo entre Balón- Yo- Atacante. La posición será 
abierta al balón, de espalda a la línea final, de manera agresiva y en movimiento constante de 
ajuste, acorde al movimiento del balón o atacante. 
Si el balón se haya por encima de línea de Tiros Libres, la ayuda se hará sobre el eje, en caso 
de que el balón se halle por debajo de línea de Tiros Libres, se dará un paso más del eje de 
cancha.  
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Bloqueo defensivo 
Siempre que se produzca un lanzamiento, cada defensor tiene la responsabilidad de bloquear a 
su hombre. Anteponiendo su cuerpo al del atacante. Con piernas semiflexionadas abiertas 
ancho de hombro. Brazos abiertos a la altura de los hombros, codos flexionados 90°. 
Apoyando la espalda sobre le atacante para no permitir a este desplazarse con comodidad. 
En caso de ser necesario, bloquear de frente adoptando la misma postura de una cortina. 

Rotaciones 
En principio, siempre, después de realizar una ayuda, cada jugador debe recuperarse con su 
hombre, en caso de no poder llegar se utilizarán rotaciones. El principio será el de recuperar 
sobre el hombre más cercano, independiente de tamaño o posición 
En caso de haber penetración por el centro, el principio de rotación será el de Saltar y 
cambiar. 
Si en una rotación hubiese confusión y dos jugadores rotan juntos al balón, ninguno debe 
volverse, se atrapa, y los demás rotan formando un triángulo defensivo. 

 
Defensa de cortinas 
El primer principio que se manejará en la defensa de las cortinas será el de pasar de tercero y 
luego montar las cortinas, independientemente del lugar, jugadores o tipo de cortina. Una vez 
manejado esos conceptos se usaran defensas tácticas. 
Bloqueos indirectos: Entre pares-Cambiar 
A tirador (stack, escalonadas, pantallas, etc.)-Perseguir pegado a la espalda del cortinado, el 
defensor del cortinador debe realizar Step out. 
Ciega-El defensor de cortinador avisa y se queda a chequear el corte del cortinado, el otro 
defensor se abre, y baja a recuperar la posición. Luego de chequear sube y recupera la 
posición. 

Bloqueos directos 
1. Pasar de tercero (deslizar): el def. del cortinador se abre para dejar pasar al def. del 
balón, y luego recupera sobre su hombre. 
2. Montar: El def. del cortinador chequea el avance del bloqueo, el def. del balón pasa por 
encima del bloqueo. 
3. Step out: El def. del cortinador salta a detener el avance del balón, el def, del balón pasa 
por el medio y recupera la posición, después del Step, recupera a su hombre. 
4. Atrapar: El defensor del balón monta el bloqueo, el def. del cortinador hace Step out y 
atrapan al balón. 

Defensa de cortes. 
Lado balón: La posición será abierta al balón, por delante del atacante, chequeando el avance 
del mismo. No permitir nunca que el atacante corte por delante del defensor. 
En caso de pasar y cortar, al momento que se produce el pase el defensor debe dar un paso 
hacia el balón y uno hacia el eje, tomando la posición adecuada para defender el posterior 
corte. 
Lado ayuda: Los cortes que se produzcan del lado ayuda, sin ingresar al lado balón, serán 
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defendidos acomodando la posición defensiva al desplazamiento del atacante, con los principios 
de ayuda y recuperación. 
Lado balón a lado ayuda: Se defenderá con el principio de Lado balón, hasta que el atacante 
llegue a eje de cancha, a partir de ahí se asume posición de ayuda, ajustando la posición al 
movimiento de balón y atacante. 
Lado ayuda a lado balón: Una vez que el atacante inicia el corte, el defensor comienza a 
ajustar la posición, hasta interceptarlo, al ingresar a la zona, a partir de ahí el principio es el 
de defensa de lado balón 

Conceptos generales: 
No permitir cortes sin oposición física (Chequear) 
No perder nunca de vista al balón 
Los cortes dentro de la zona son tomados siempre por delante 
 
 

CONSTRUCCIÓN DE UNA ORGANIZACIÓN OFENSIVA  
G.S.Massafra Basket 2003/2004 

 
DIAGNOSTICO DEL EQUIPO DE G.S.Massafra basket Italia 2003/4 

 
 

Tenemos un equipo que combina experiencia con juventud, solteros y casados, 
jugadores de SERIE A con Jugadores de SERIE C, en fin creo que esta vez 

hemos reclutado a jugadores que individualmente han respondido en cada uno 
de los clubes  que han estado pero habrá que ver si podemos todos juntos 

hacer algo interesante. 
 

¿ QUÉ LÓGICA ?  
LA ELECCIÓN DE UN ESTILO  
LA ELECCIÓN DE UNA ORGANIZACIÓN  
 
 
¿QUÉ LÓGICA?  

Es muy importante bien reflexionar antes de diseñar un movimiento de ataque. Muchos 
de nosotros tenemos la mala costumbre de hacerlo a partir de la pregunta ¿Qué 
problemas nos va a crear la defensa? Esto ya es tener una mentalidad negativa. Si 
queremos tener una mentalidad positiva deberemos empezar diciéndonos: ¿Qué 
sabemos hacer bien? Según lo que respondamos construiremos un tipo de ataque u otro.  
Hay que evitar dos errores muy típicos que nos impedirían sacar el mejor provecho del 
juego:  
- el pensar en los problemas que nos va a causar el adversario y qué soluciones prever;  
- el tratar de imponer nuestras propias convicciones a nuestro equipo.  
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Lo ideal sería poder decirse "tengo unos jugadores magníficos que saben hacer 
bastantes cosas" y no "no saben hacer esto, ni esto, etc.".  
Muchos van a ser los obstáculos que van a surgir para evitar que ganemos partidos y 
sólo formando un grupo y haciéndole confianza saldremos adelante, además de ver los 
aspectos positivos ofensivos del equipo.  
 
LA ELECCIÓN DE UN ESTILO  

 Antes de pensar en concebir un movimiento de ataque hay que encontrar el estilo de 
juego que nos irá mejor. Varios factores pueden ayudarnos a determinarlo: vamos a 
observar a nuestros jugadores e identificar qué aspectos del juego dominan y cuáles 
no.  
=>Primer criterio: el componente velocidad "¿Mi equipo es rápido?". Si lo es, podremos 
buscar tiros rápidos.  
=>Segundo criterio: la altura. Saber si tenemos a jugadores que tendrán ventajas de 
altura en el 1c1. Si es así tendremos que proporcionarles posiciones cercanas a la 
canasta.  
=>Tercer criterio: el talento. "¿Qué talentos tiene nuestro equipo?" El talento es la 
definición del jugador anotador (decisión del tiro en el mejor momento, eficacia del 
tiro, etc.). "¿Cuántos jugadores con talento tiene nuestro equipo?" Si no hay ninguno, 
tendremos un estilo de juego en movimiento y con mucha paciencia. Si tenemos a uno, 
dos o tres, serán los sectores de juego de dichos jugadores que servirán para montar 
el movimiento de ataque.  
=>Cuarto criterio: el dominio de los fundamentos (sobre todo ante presión y en 
condiciones de estrés). Se buscan penetraciones en Dribbling, calidad de los cortes y 
de los bloqueos, el juego interior (relación exterior-interior); la toma de 
responsabilidad en el tiro exterior.  
=>Quinto criterio: la base de datos de los movimientos de ataque.  
LA ELECCIÓN DE UNA ORGANIZACIÓN  

 Hay que escogerla en función de nuestra personalidad de entrenador, de nuestra 
concepción personal pero sin olvidar que tiene que ajustarse a las capacidades del 
equipo.  
=>Algunos consejos: hay que cerciorarse de que el estilo de juego ofensivo sea 
compatible con el estilo de juego defensivo. Si el estilo defensivo es muy agresivo con 
una defensa Run and Trap, tendremos seguramente un juego de ataque agresivo con 
mucho juego rápido. Hay que seguir la línea directriz que nos hemos trazado y aceptar 
el precio qua hay que pagar para vencer. Aceptar que los jugadores pierdan balones si 
se tiene un estilo de juego agresivo.  
Hay que ver cómo los jugadores evolucionan en el movimiento, en qué fases, en qué 
movimientos. Hay que preguntarse si nuestro estilo de juego pone de relieve las 
calidades de mis jugadores o si por el contrario los encerramos ante dificultades. 
Cuántos jugadores están en el primer caso y cuántos en el segundo.  
=>Tres formas básicas de atacar:  
- el juego por reglas: los desplazamientos de los jugadores no están organizados. Son 
los jugadores quienes lo organizan ellos mismos a partir de reglas y conceptos que les 
da el entrenador (por ejemplo el Passing Game de Dean SMITH);  
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- el juego de sistemas: los desplazamientos están planificados al igual que su 
continuidad es decir que se repiten una y otra vez (por ejemplo la Flex Offense);  
- el juego de esquemas: los desplazamientos están planificados pero tienen una 
finalidad muy precisa. Por ejemplo, para que tal jugador reciba el balón en tal sitio y en 
tal momento.  
Con cualquier tipo de juego podemos tener ataques mixtos, es decir que se ajusten 
tanto a une defensa individual como a una defensa de zonas, o a defensas combinadas.  
Los jugadores tienen que utilizar los fundamentos específicos para cada tipo de ataque 
(contra individual o contra zona) desarrollando siempre el mismo estilo de juego.  
Podemos utilizar el juego por reglas en tal momento del partido, luego el juego de 
sistemas en tal otro momento y el juego de esquemas para solventar una situación 
particular. Por ejemplo, tener un juego de reglas para atacar las zonas, un juego de 
sistemas para atacar la defensa individual y un juego de esquemas para atacar una 
defensa mixta. Tan solo el entrenador puede determinar el grado de complejidad del 
juego de su equipo.  
Es preciso conocer a sus jugadores, saber lo que van a poder aprender y en cuánto 
tiempo, ver si es posible (entrenarse dos veces por semana u ocho veces no es lo 
mismo). Cuando tengamos las respuestas a estas preguntas podremos saber lo que será 
o no posible hacer.  
Al principio, siempre tenemos una alineación inicial (1-4, 1-3-1, 1-2-2, etc.), unos 
sectores de juego o posiciones clave que ocupar, y luego una o varias maneras de iniciar 
el movimiento, y finalmente, una sucesión de acciones.  
Ejemplo de construcción de un juego por reglas: 4c4 en medio campo con 3 
jugadores de perímetro y 1 jugador interior ante una defensa individual.  
 

TRANSICIÓN DEFENSIVA 
 
1.- REBOTE OFENSIVO.
 

4 Y  5  siempre al Rebote Ofensivo (R.O.). 
 
1 y 2 o 3 responsables del Rebote Ofensivo largo (R.O.). 

 
 
2.- PRESIÓN PASE DE APERTURA.
 
 El jugador más próximo al reboteador, 4 o 5, defiende el pase de apertura. 
 

El otro, 5 o 4, corre rápidamente atrás a proteger la canasta (cobertura profunda). 
 
 El atacante que juega por la línea de fondo, normalmente 2 o 3, en el momento que se 
produce el tiro corre rápidamente a proteger la canasta (cobertura profunda). 
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 1 anticipa la recepción del pase de apertura. 
 
 3 o 2 corre y ajusta su posición manteniéndose siempre cerca de la línea balón. Es el 
responsable de la defensa del 2º pase del contraataque. 
 
 
3.- CONTENER.
 
 El objetivo de nuestra defensa debe ser contener al ataque siempre lo más lejos 
posible de nuestra canasta. 
 
 No retroceder sin generar oposición (GRAF.1.). 

 
DEFENSA INDIVIDUAL  

EN ½ CAMPO 
 

- COMUNICACIÓN. 
 
 “BALL”: Gritamos “ball” cuando defendemos al hombre en posesión del balón. 
 
 “DENY”: Gritamos “deny” cuando defendemos a un atacante situado en 1ª línea 
de pase. 
 
 “WEAK”: Gritamos “weak” cuando defendemos a jugadores situados en el lado de 
ayuda. 
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 “LOW”: Gritamos “low” cuando el defensor del P.B. quiere avisar al defensor del balón 
para que presione la línea de pase interior. 
 
 “TRAP”: Gritamos “trap” cuando la defensa quiere avisar la realización de un 2c1 
en el P.B. 
 
 “FONDO”: Gritamos “fondo” cuando el pívot en un B.D., avisa al defensor del balón 
para que negándole el centro con su cuerpo envíe al atacante hacia la línea de fondo. 
 
 “PUSH”: Gritamos “push” cuando el pívot en un B.D., avisa al defensor del balón 
para que pasa por detrás, mientras él empuja a su hombre alejándolo de la línea de 3 ptos. 
 
 “SHOW”: Gritamos “show” cuando el pívot en un B.D., avisa al defensor del balón 
para que pase por arriba, mientras él realiza un paso o dos de manera lateral. 
 
 “FLASH”: Gritamos “flash” cuando el pívot en un B.D., avisa al defensor del balón 
para que pase por arriba, mientras él realiza un paso vertical desviando de su trayectoria al 
atacante. 
 
 “CAMBIO”: Gritamos “cambio” cuando en cualquier tipo de bloqueo los defensores 
involucrados cambian el emparejamiento. Todo cambio defensivo implica una anticipación. 
 
 
 
2.- ORIENTACIÓN DEFENSIVA.

 
 .- Atacante en el centro: Pies paralelos. 
Ponemos el cuerpo entre el balón y la canasta 
(GRAF.2.). 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
 
 .- Atacante en la banda: Pies situados 
para negar la penetración central. Enviamos al 
atacante hacia la esquina, no hacia la canasta 
(GRAF.3.). 
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 .- Atacante en el Poste Bajo (P.B.): 
Pies paralelos. Normalmente defendemos la línea 
de fondo. Nuestra defensa puede ayudar en la 
defensa del P.B. desde el perímetro mandando 
ayudas al centro (GRAF.4.). 
 
 
 
 

            REGLA DEFENSIVA N 1 
 
 

 
 
3.- DEFENSA AL HOMBRE DEL BALÓN.
 
 .- El jugador no ha empezado a botar. Presionamos al balón. Posición flexionada. 
Distancia del atacante acorde a nuestra capacidad y a las características de nuestro atacante. 
La orientación de los pies debe de estar acorde a la posición del campo en la que nos 
encontramos. 
 
 .- El jugador está botando. Un paso atrás. Desplazamiento lateral (ser capaces de 
defender al menos 2 o 3 botes). Presionamos el bote con la mano interior. No penetraciones al 
centro. 
 
 .- El jugador ha dejado de botar. Presión al balón. No saltamos a las fintas de tiro. 
Dificultamos con los brazos las posibles líneas de pase. La presión al balón determina el nivel de 
la defensa. 
 
REGLA DEFENSIVA Nº 2 
 
 
 
 
 
 
 
 
4.- DEFENSA AL HOMBRE SIN BALÓN. 
 
 .- Atacante en primera línea de pase: 

NO PERMITIMOS QUE EL HOMBRE CON BALÓN VAYA AL CENTRO.

PRESIÓN AL BALÓN
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a) Jugador Exterior (JUG. EXT.): Negar la recepción  “DENY”. No 

permitimos que los JUG. EXT. reciban cerca de la línea de 3 ptos. 
(GRAF.5.). 

 
b) Jugador interior (JUG. 

INT.): Negamos el juego 
interior. 

 
 
 
 
 
POSTE BAJO 

 
 Si el balón se encuentra por encima de la 

prolongación de la línea de 3 ptos.,  el defensor del P.B. se encuentra ¾ por 
arriba empujándole fuera de la zona (GRAF.6.). 
 
Si el balón se encuentra por debajo de la prolongación de la línea de 3 ptos. , el 
defensor del P.B. se encuentra ¾ por debajo empujándole fuera de la zona. El 
defensor puede pasar por delante o por detrás. 

 
 
 

POSTE ALTO 
 

  Anticipamos la línea de pase en el Poste Alto (P.A.) (GRAF.7.). 
 
 

 
REGLA DEFENSIVA Nº 3 
 
 
 NEGAMOS EL JUEGO INTERIOR 
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7.- DEFENSA DEL LADO DE AYUDA.
 
 No ayudas desde el lado fuerte. 

a 
es 
l 
 

 
a) Balón por encima de la línea de 

tiros libres. El defensor situado en l
prolongación de la línea de tiros libr
se sitúa con ambos pies en la zona. E
defensor situado en la línea de fondo
se sitúa en el eje del campo 
(GRAF.8.). 

 
 
 

 
 

 
b) Balón por debajo de la línea de 

tiros libres. Todos los defensores 
en el eje del campo (GRAF.9.). 

8.- DEFENSA DE LAS PENETRACIONES. 
 
 

a) Penetración línea de fondo. 
P.B. en el lado de ayuda. La 1ª 
ayuda la realizamos con el 
defensor del P.B., quien debe 
parar al hombre-balón antes de 
que entre en la zona. La 2ª 
ayuda la realizamos con el 
defensor más próximo a la línea de fondo desde el lado de ayuda (GRAF.10.). 
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b) Penetración línea de fondo. No 
existe P.B. en el lado de ayuda. La 
1ª ayuda la realizamos con el 
defensor del P.A. situado en el lado 
de ayuda, quien debe parar al 
hombre-balón antes de que entre en 
la zona (GRAF.11.). 

 
 

 
c) Penetración central o lateral. Estas son las penetraciones que queremos evitar. 

No obstante, en el caso de que se produzcan, el defensor del P.B. del lado al que se 
dirige el atacante realiza la 1ª ayuda. El responsable de realizar la 2ª ayuda es el 
alero del mismo lado (GRAF.12., GRAF.13.). 

 
.- DEFENSA DEL POSTE BAJO.9  

 

a) Dig. Fintar y recuperar. En el 
recibe 

 la 
iva 

.- mantenem
ón;  

acante y 

fintas);  
n la zona y tapar las 

 

momento en el cual el atacante 
el balón todos los defensores 
llenamos la zona (ambos pies en
zona) (GRAF.14.). Actividad defens
de todos los jugadores: 
os una posición baja;  

.- estamos en situación hombre-bal

.- mantenemos contacto visual con mi at
con el balón;  
balón y volver (.- realizamos pequeños pasos hacia el 

.- actividad de los brazos, con el fin de ocupar mayor espacio e
líneas de pase. 
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b) “TRAP”: 

 
1. 2c1 al P.B. con el pivot 

(GRAF.15.). Normalmente 
realizamos los 2c1 cuando el 
atacante comienza a botar. 
Con los “trap” buscamos  
evitar que el pívot anote y 
obligarle a realizar un pase 
bombeado que, al menos, nos 
permita recuperar a los 

atacantes. En este caso será el defensor del otro pívot el responsable de 
doblar el marcaje. Realizamos el 2c1: 

.- de manera decidida; 

.- manteniendo una posición baja; 

.- presionando el balón con los brazos;  

.- estando ambos defensores juntos;  

.- no saltando a las fintas;  

.- no intentando robar el balón.  
 

Si el pívot sin balón se encuentra en el P.B. del 
lado de ayuda será el defensor exterior del lado  
de ayuda más próximo a la línea de fondo quien 
realice la 2ª ayuda. Al atacante exterior situado 
en el lado del balón debemos presionarle para no 
permitir que se produzca un rápido y fácil pase 
de salida del 2c1. Cuando el balón sale del 2c1 
cada defensor recupera inmediatamente a su 
atacante. Normalmente recuperamos a la 
penetración (GRAF.16.). 
 

2. 2c1 al P.B. con el defensor 
exterior situado en la posición frontal. En este caso será el defensor 
exterior situado en el área frontal el responsable de doblar el marcaje 
(GRAF.17) . El defensor exterior situado en el lado de ayuda adopta una 
posición intermedia entre su atacante y el atacante exterior “libre”. Cuando 
el balón sale del 2c1 el defensor del lado de ayuda es el responsable de 
recuperar al balón si, como queremos, el pase se produce al lado de ayuda 
(GRAF.18). El defensor exterior que realizó el 2c1 recupera al atacante 
“libre”.  
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3. 2c1 al P.B. con el defensor exterior del lado de ayuda (GRAF.19). En 

este caso será el defensor exterior situado en el lado de ayuda el 
responsable de doblar el marcaje. El defensor exterior situado en el área 
frontal adopta una posición intermedia entre su atacante y el atacante 
exterior “libre”. Cuando el balón sale del 2c1 el defensor del lado de ayuda 
es el responsable de recuperar al balón si, como queremos, el pase se 
produce al lado de ayuda. El defensor exterior que realizó el 2c1 recupera 
al atacante “libre” (GRAF.20.).  

 
 

 
10.- DEFENSA DE LOS BLOQUEOS INDIRECTOS (B.I.). 

 
a) Bloqueo indirecto entre jugadores 

interiores (B.I. INT. – INT.). 
Manteniendo la idea de negar el juego 
interior, cuando se realice un bloqueo 
indirecto entre pivots, el defensor 
del jugador bloqueado orientará  su 
cuerpo negando el corte hacia la línea 
de fondo “BODY CHECK” y pasará el 
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bloqueo por arriba junto a su atacante (GRAF.21.).  
 

 
 
Si a pesar de todo, el atacante consigue atacar la 
línea de fondo, el defensor del bloqueador 
avisará “CAMBIO” y cambiará su asignación 
defensiva con su compañero, pasando este a 
defender al bloqueador (GRAF.22.). Recordar el 
objetivo del cambio defensivo es: ¡¡ negar la 
recepción del balón!!. 
 
 
 

 
b) Bloqueo indirecto entre un jugador 

exterior y uno interior (B.I. EXT. 
– INT.) (GRAF.23.). Lo primero 
que debemos tener claro es que el 
defensor  del jugador interior no 
tiene NINGUNA responsabilidad en 
las ayudas. Por lo tanto, en el 
momento en que se le avisa o ve 
venir el bloqueo debe: 

.- reducir la distancia que le 
separa de su atacante; 

.- orientar el cuerpo de manera que negamos el corte hacia la línea de fondo 
(“BODY CHECK”); 

.- pasar con el atacante empujándole fuera de la zona; 

.- intentar negar la recepción del pase interior. 
El defensor del bloqueador debe estar preparado para interponerse con su cuerpo 
en la trayectoria del atacante (“BUMP”). Esto lo debe hacer SIEMPRE que el 
defensor del jugador interior consiga enviarlo al centro (en un bloqueo indirecto 
horizontal –B.I.H.), o hacia el balón (en un bloqueo indirecto vertical – B.I.V.). 

 
En caso contrario dependerá de las 
características del jugador exterior al que 
estemos defendiendo. Si fuera necesario realizar 
el BUMP realizamos un “CAMBIO” entre j
exteriores. 

ugadores 
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c) Cortes sobre bloqueos indirectos (simples o consecutivos). En estos bloqueos son 
los jugadores interiores los que actúan como bloqueadores estáticos y los 
jugadores exteriores los que cortan sobre el bloqueo. Podemos realizar dos 
defensas diferentes de estos bloqueos: 

 
1. TRAIL (GRAF.24.). Responsabilidades del defensor del jugador exterior:  

.- usar el cuerpo con el fin de alejarle del 
bloqueo;  

.- desplazarse por el campo en la misma 
trayectoria que su oponente y lo más próximo a él 
que podamos;  

.- cambiar la orientación de los pies 
negándole el centro si recibe en el perímetro;  

.- interponerse en la línea de pase al 
jugador interior que continua a canasta si juega 
CURL.  

 
Responsabilidades del defensor del 

jugador interior (bloqueador):  
.- estar arriba, anticipando en ¾ la línea de pase;  
.- salir rápido a la trayectoria del atacante exterior si juega CURL. 

 
 
2. GO OVER (GRAF.25.). Las responsabilidades del defensor del jugador 

exterior son las mismas que las explicadas anteriormente en todo lo que 
concierne al trabajo previo a la defensa del bloqueo. En el último momento 

el defensor del jugador 
exterior se sale de la 
trayectoria de su atacante y 
pasa el bloqueo por arriba 
tratando de interceptar la 
línea de pase. Es importante 
realizar una finta al 
bloqueador para tratar de 
bajar el bloqueo. 
Posteriormente  recupera a 
su atacante. Recordar: 
¡¡NUNCA pasar por arriba el 

primer bloqueo en bloqueos consecutivos!!.  
 
 
 
La responsabilidad del defensor del jugador interior es estar pegado con él, 
empujándole hacia la línea de fondo (en un B.I.H.) tratando de reducir el 
espacio de actuación del atacante exterior. Si el defensor del jugador 
interior se separa para abrir un camino a su compañero, que le facilite pasar 
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el bloqueo, corremos el riesgo de que el jugador interior nos gane la posición 
en el movimiento siguiente; por todo ello debemos mantenernos pegados a 
nuestro atacante. 

 
 
11.- DEFENSA DE LOS BLOQUEOS DIRECTOS. 
 

a) Bloqueo directo central. 
 

1. SHOW (GRAF.26.). El defensor 
del jugador exterior debe pasar el 
bloqueo por arriba. Es importante 
estar activos para no permitir al 
jugador con el balón ir cómodo al 
bloqueo (presión al balón). El 
defensor del jugador interior 
(bloqueador) debe realizar una 
ayuda desplazándose lateralmente 
(uno o dos pasos en función de las características del bloqueador). 

 

 
2. FLASH (GRAF.27.). El defensor 

d  

 
nte 

 
 

3. PUSH (GRAF.28.). El defensor 
d l 

r 

 

el jugador exterior debe pasar el
bloqueo por arriba. Es importante 
estar activos para no permitir al 
jugador con el balón ir cómodo al 
bloqueo (presión al balón). El 
defensor del jugador interior 
(bloqueador) debe realizar una
ayuda desplazándose verticalme
(un paso) y recuperar rápidamente 

al bloqueador. 

 

el jugador exterior debe pasar e
bloqueo por detrás. El defensor del 
jugador interior (bloqueador) se 
sitúa perpendicularmente a este y 
le empuja tratando de alejarlo lo 
máximo posible de la línea de 3 
ptos. No extender los brazos ni 
agarrar en el momento de empuja
al oponente. 
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b) Bloq (B.D.) lateral. 

. DOS. La defensa “DOS” en el bloqueo directo lateral consiste en realizar un 
2

rior 
r 

hacia la cana
e 

2.  se puede realizar de dos maneras diferentes en 
f

la 

s baja 

mientra
d

ueo directo 
 
1

c1. El defensor del jugador exterior (con balón) al escuchar la llamada 
defensiva cambia la orientación de su defensa mandando al jugador exte
contra el bloqueo. Es importante que presione al balón. El defensor del jugado
interior (bloqueador) sale agresivo en la trayectoria del atacante y realiza el 
2c1. Lo mantenemos hasta que este pase el balón. No usar las manos para 
buscar el balón. Actividad de brazos para defender las líneas de pase.  
 

Si el bloqueador continúa sta, realizamos una rotación defensiva 
entre los jugadores interiores (GRAF.29.). Si, por el contrario, el bloqueador s
abre al perímetro y recibe el balón, será su propio defensor el responsable de 
recuperar (GRAF.30.) 
FONDO. La defensa “FONDO”
unción de la capacidad de tiro del jugador interior (bloqueador). El objetivo de 

esta defensa es negar la posibilidad de ir al centro al jugador exterior con 
balón. Para ello el defensor del jugador exterior orientará su posición hacia 
línea de fondo. El defensor del jugador interior (bloqueador) se quedará 
hundido protegiendo la penetración a la canasta por la línea de fondo.  
Si el bloqueador no es un tirador, su defensor adoptará una posición má

(FONDO LARGO)(GRAF.30.); s que si el bloqueador es capaz de anotar 
esde 4,5 mts., la posición del defensor será más próxima al jugador con balón 
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(FONDO CORTO) (GRAF.31.), con lo cual la subsiguiente  recuperación será más
ápida. 

 
r

 
 

 El defensor del jugador exterior debe 
p

 
lizar 

 

 
FLASH.
asar el bloqueo por arriba. Es importante estar 

activos para no permitir al jugador con el balón ir 
cómodo al bloqueo (presión al balón). El defensor
del jugador interior (bloqueador) debe rea
una ayuda desplazándose verticalmente (un paso) 
y recuperar rápidamente al bloqueador 
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