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INTRODUCCIÓN 
 

La presente compilación técnico-táctica del baloncesto centra su aporte en la 
sistematización de los más actuales conceptos tanto en la fundamentación técnica 
como en el desarrollo táctico de dicho deporte. El presente contenido abarca lo 
referente a la segunda parte que comprende el tomo 2, referido a los 
―Fundamentos técnicos secundarios‖. 
  
Esta segunda parte que se integra del capítulo X al XVI, se desarrolla los  
“fundamentos técnicos secundarios”, que implican un mayor desarrollo de habilidad 
técnica, y que se identifican como la base inmediata tanto a la táctica individual 
como para el punto de transición con la táctica grupal y de equipo ya sea ofensiva 
como defensiva.  
 
A su vez tales fundamentos secundarios, se organizan en función del plano 
ofensivo y defensivo. Del capítulo X al XIII se tratan los fundamentos secundarios 
ofensivos. Entre tal codificación se incluyen a los movimientos de desmarque y la 
triple amenaza, luego se aborda el elemento del corte al balón y sus diversas 
variantes, con especial atención a la puerta atrás y el remolque. 
 
La pantalla o bloqueo es el siguiente fundamento técnico secundario que se 
cataloga como tal, el cual se aborda desde su amplia clasificación de variantes. El 
capítulo XIII aborda el último de los fundamentos secundarios ofensivos, siendo 
éste el del trabajo de poste y pívot. 
 
A partir del capítulo XIV, se inicia el tratamiento de los fundamentos técnicos 
secundarios defensivos, desarrollando los diversos marcajes y la introducción a las 
acciones tácticas grupales específicas. 
 
Los capítulos XV y XVI atienden las temáticas respectivamente de las acciones 
tácticas tanto en lo ofensivo como defensivo que desarrollan situaciones de juego 
en función de táctica individual y grupal. 
 
Todo ese sendero de desarrollo técnico-táctico, es el que se encuentra en su 
contenido el presente tomo, demarcando sus linderos y sus contribuciones, sin 
pretender hallazgos inéditos, ni mucho menos agotar, sino apenas aperturar un 
camino más entre tantos otros, hacia ese puerto inagotable, como lo representa el 
deporte del baloncesto. 
 
 

Prof. Jorge Luis Zamora P. 
Autor  
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PARTE II 
FUNDAMENTOS TECNICOS SECUNDARIOS 

 

CAPITULO X 
FUNDAMENTOS TÉCNICOS OFENSIVOS SECUNDARIOS 

 
 

ELEMENTOS TECNICOS DEL DESMARQUE 
Y LA TRIPLE AMENAZA 

 
 

Hasta llegados a este apartado se ha venido desarrollado como se ha señalado lo 
que el presente estudio identifica como los Fundamentos técnicos primarios: 
que comprenden los elementos técnicos de base, formativos o de iniciación al 
baloncesto, con sus diversas variantes, y que parten desde la posición 
fundamental, juego de pies, dominio de balón, pase y recepción, drible, tiro, fintas y 
rebote, distribuidos ya sea como elementos técnicos ofensivos o defensivos. 

 
Con base en tal fundamentación primaria, se inicia a desarrollar a los que se 
denomina como Fundamentos técnicos secundarios: conceptualizados como 
aquellos elementos técnicos de una habilidad específica de mayor nivel, que 
prepara al elemento técnico para su transición a la acción técnica-táctica, (conjunto 
integrado por más de un elemento técnico), así como para la inmediata 
incorporación de un opositor, y que constituyen la base de la fundamentación  
táctica individual y grupal.   
 
Elemento técnico del desmarque: 
 
Descripción: Se concibe el trabajo de desmarque como el recurso principal de la 
técnica ofensiva, que permite el objetivo central de una acción de ataque, como lo 
es la consecución de un enceste; puede darse sin y con balón, y tiene diversos 
alcances, tales como: 
 

 El movimiento de un jugador para evitar el control que le hace su defensa. 

 Distanciamiento de una posición para liberarse de una marcación defensiva. 

 Superar una marca defensiva. 

 Liberarse de una defensa presionante. 

 Perder la vigilancia de una marcación defensiva. 
 

Condiciones para el desmarque con y sin balón: cuando se da sin posición del 
balón es conocido en el lenguaje táctico como ―el jugar sin balón‖,  y cuyo principio  
es “el jugador deberá crearse espacios antes de recibir el balón.” Sin 
embargo, ya sea con o sin control de pelota requiere tomar en cuenta algunas 
condiciones básicas entre las cuales se señalan las siguientes: 
 
Captar información necesaria:  

 Sobre la defensa, si es un: marcaje de proximidad o flotado, presionado, de 
interceptación o de ayuda. 
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 En relación con el compañero en cuanto a: campo visual que mantiene 
conmigo. 

 Respeto al posible pasador o receptor: relación con la línea de pase. 

 Relación táctica que establecerá con el oponente directo. 

 Tiene el balón o lo recibirá (necesario parea ajustar el tiempo)  

 Respeto a la marca propia y a la directa del compañero. 

 Lectura de la actitud defensiva (tipo de marcaje). 

 Lectura del grado de desequilibrio de un marcaje ante la reacción de una 
acción ofensiva. 

 Tomar en cuenta y respetar las posibilidades del resto del equipo. 

 Desarrollo del campo visual para ajustar espacio y tiempo y luego posibilitar las 
pequeñas asociaciones.  
 

Jugar sin balón: Acción para desmarcarse o poner pantalla a un jugador en el 
lado opuesto en donde ese está jugando el balón (lado débil). 

 
Fintas de desmarque sin balón: buscan distanciarse de la marca defensiva y 
despejar la línea de pase para realizar una recepción sin presión y cómoda. Se dan 
en las formas siguientes: 
 

 Finta de corte en V: es un movimiento en dos tiempos, en el primero se finta 
cortar hacia la canasta por un lado del defensa con un paso corto con el pie 
interior; y el segundo tiempo, es el giro sobre la parte anterior del pie que lo 
impulsa hacia el exterior, desplazando el peso del cuerpo, realizando un paso 
largo con el pie exterior y la mano exterior levantada pidiendo el balón y 
buscando el pase, para luego de recibirlo, detenerse en dos tiempos, realizar 
un giro frontal y colocarse en posición de triple amenaza. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 Finta de puerta atrás: es 
un movimiento en contrario 
al anterior, el primer tiempo 
comprende un paso corto 
con el pie exterior con que 
se aleja de la marca, con la 
mano también exterior 
extendida en finta de pedir 
el balón; el segundo 
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movimiento es el giro sobre la parte anterior del pie exterior y el impulso y 
desplazamiento del cuerpo es hacia el interior con paso largo del pie interior y 
mano de ese mismo lado levantada pidiendo el balón para finalizar con 
penetración al cesto. 

 
Otros tipos de desmarques: 
 
Staks: Consiste en colocar 2 o más jugadores juntos en un lugar del campo para 
posteriormente intentar desmarcarse, sacar ventaja por medio de bloqueos entre 
ellos o simplemente con el movimiento (corte) hacia el exterior o hacia canasta. 
Además de crear un espacio libre mayor para poder jugar. 1 
62 10. BLOQUEOS 

 
 
La triple amenaza: 

Es el recurso como se señaló desde el cuarto 
grado, por el que se coloca el ofensivo frente a una 
marca en disposición de iniciar una acción ya se 
con tiro, drible o pase, que constituyen tres 
amenazas que tiene que procesar el defensor, y al 
mismo tiempo tres oportunidades, de las cuales el 
ofensivo luego de la lectura de la defensa, debe 
saber escoger la más efectiva. Para ello, se hace 
acompañar de otro elemento técnico como lo es la 
finta, lo cual le otorga mayor fortaleza ofensiva.  

Opciones de triple amenaza: 

Se habla de de triple amenaza con finta simple cuando partiendo de tal posición se 
desprendan nueve opciones de fintas o jugadas básicas de 1 contra 1: 

1. Finta de pase y pase 
2. Finta de pase y entrada en drible 
3. Finta de pase y tiro 
4. Finta de entrada en drible y drible 
5. Finta de entrada en drible y pase 
6. Finta de entrada en drible y tiro 
7. Finta de tiro y tiro 
8. Finta de tiro  y de entrada en drible 
9. Finta de tiro y pase 

                                                 
1
 Concepto e imágenes tomadas del Programa Técnico de Iniciación al Baloncesto de la Federación 

Guipuzcoana de Baloncesto, España.  
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Por su parte la triple amenaza con finta doble implica el aumento de opciones en 
cuanto a jugadas básicas de 1contra1: 
 
1.   Finta al pase, a la entrada en drible y pase 
2.   Finta al pase, a la entrada en drible y tiro 
3.   Finta al pase, al tiro y a la entrada en drible 
4.   Finta al pase, al tiro y pase 
5.   Finta al pase, a la entrada en drible y pase 
 
1. Finta a la entrada en drible, al pase y  a la entrada en drible 
2. Finta a la entrada en drible, al pase y tiro 
3. Finta a la entrada en drible, al tiro y pase 
4. Finta a la entrada en drible, al tiro y drible 

 
1. Finta al tiro, al pase y tiro 
5. Finta al tiro, al pase y a la entrada en drible 
6. Finta al tiro, a la entrada en drible y tiro 
7. Finta al tiro, a  la entrada en drible y pase 
8. Finta al tiro, al tiro y tiro 
 
Para que el ofensivo sepa escoger que opción aplicar, se requiere desarrollar otro 
recurso básico de la triple amenaza como lo es “saber leer la defensa” que no es 
más que interpretar la reacción según la posición que adopta el defensa, para 
responder con la acción ofensiva adecuada. 
 

Cuando se está de cara a la canasta en la posición ―yo-defensa-cesto‖, lo primero 
es determinar cómo reacciona el defensa, lo cual se hace con el pase de 
penetración, para lo cual es determinante leer la colocación de las manos del 
defensa de acuerdo a los criterios siguientes: 

 Si las manos del defensa están bajos, se devuelve el paso de penetración a la 
posición de lanzar y se efectúa un lanzamiento. 

 Si una mano del defensa está levantada para marcar el tiro, se penetra al lado 
en que está la mano. 

 Descubrir que el punto débil de una postura defensiva para efectos de 
penetración es el pie adelantado, ya que es más difícil para el defensor detener 
una penetración hacia ese pie, porque necesita dar un paso largo de  caída con 
ese pie mientras pivota hacia atrás sobre el otro. 

 Un ofensivo en lugar de mirar al suelo para saber qué pie está adelantado, 
para efectos de penetración, debe mirar las manos del defensa. 
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 Cuando se penetra hacia el lado en que el defensor tiene la mano levantada, 
se utiliza una penetración recta, y si lo hace hacia el otro lado, utilice una 
penetración cruzada.  

 Para penetrar hacia el pie atrasado del defensa únicamente tiene que dar un 
paso corto de retirada, esto tomando en cuenta que en una defensa normal, la 
mano que levanta el defensor estará en el mismo lado que el pie adelantado. 

 Solo guardando el equilibrio físico y psicológico se evita precipitarse en la triple 
amenaza, uno de sus errores más frecuentes. Esta requiere mantener el 
control y lectura del defensa, base para la ejecución exitosa de una jugada 
ofensiva de 1 contra 1. 

 La lectura defensiva garantiza saber interpretar la reacción del defensa y la 
posición de sus manos, en función del paso de penetración y en base a ello 
adoptar una de las variantes de la triple amenaza. 

 La prioridad de opciones de la triple amenaza, en relación a la cercanía del 
cesto es primero tirar, luego driblar para penetrar y finalmente pasar. 

 

 

 

 

 

 

 

Errores frecuentes en la triple amenaza:  

 Sujetar el balón demasiado alejado del cuerpo, que además del riego de que 
sea quitado por el defensa, implica que tal distancia beneficia la recuperación 
del defensa ante las fintas. Para evitar ello el balón se mantiene cerca del 
pecho que es la altura más adecuada para desplazar para lanzar, pasar o 
penetrar. 

 Balancear el cuerpo ligeramente hacia la derecha o la izquierda, lo que además 
de telegrafiar el lado de la finta, limita un lado por donde se pueda realizar la 
finta. Lo mismo sucede cuando el ofensivo se coloca en forma lateral al 
defensa. La colocación por lo mismo es de frente a la canasta. 

 Colocar las manos al lado del balón como si fuese una recepción simple, lo 
cual evita la rapidez necesaria en caso de optar por la definición de 
lanzamiento, ya que exigiría tiempo para desplazar las manos a la posición de 
tiro, por lo que la colocación de las manos debe ir en posición de lanzamiento 
con la de tiro detrás del balón y la otra al lado, para ganar en rapidez. Si se 
opta por la definición de pase, es más fácil cambiar la posición de las manos de 
tiro a pase que al contrario.  



 11 

CAPITULO XI 
 

ELEMENTO TECNICO DE CORTE AL BALÓN 

 
 
Corte al balón: 
 
Acción de un jugador ofensivo para adelantarse a un defensivo sin balón 
penetrando en el área restrictiva, con clara intención de cortar hacia la canasta, y 
que en el recorrido sea asistido por un pase, que define la entrada al aro.  
 
A veces en la enseñanza del baloncesto en los contextos escolares, se hace 
frecuente hacer alusión de corte, al jugador que penetra hacia el aro en drible, 
cuando en tal situación lo que está operando es una entrada hacia o bajo cesto, no 
exactamente un corte. 
 
Es así mismo, importante enfatizar que la diferencia de corte con otras variables y 
movimientos similares, es el espacio que cruza, el cual corresponde al del área 
restrictiva la cual se busca penetrar con un desplazamiento rápido y sorpresivo que 
anticipa a la defensa. Es frecuente que se hable de corte en cualquier parte del 
terreno de juego, y sin finalidad de penetración, con lo cual se está haciendo 
alusión a otro tipo de movimiento. 
 
El corte se realiza, fundamentalmente por tres medios: por cambio de dirección,  
por cambio de velocidad, y  por arrancada explosiva. 
 
Clases de corte al balón:  
 
Por su Intencionalidad 
 

 Corte de Penetración: Es el movimiento de 
cruce hacia el área restrictiva asistido por un pase 
y que busca definir la jugada. El más efectivo de 
tales cortes es el llamado ―corte en V‖, que son 
aquellos que se realizan con  un cambio de 
dirección previo. Desde este concepto la gráfica 
muestra primero un movimiento como el que hace 
el jugador 2 que puede ser paralelo a la línea de fondo o a la de tiro libre, para 
luego un segundo movimiento que es el cambio de dirección.  
 

 Corte de Atracción: Es el movimiento de cruce 
hacia el área restrictiva que busca fabricar un 
espacio o vacío, atrayendo como su nombre indica 
marca sobre el ofensivo, para posibilitar seguido a 
él, un corte de penetración. Este corte debe cuidar 
que no se den dos cortes consecutivos en la 
misma forma y dirección, sino que sobretodo sean 
en dirección distinta, lo que evite el error de 
dirección simultánea. Diversos entrenadores le 
llaman ―aclarada‖.  
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Por el Balance de Campo: 
 
Con respecto al corte con cambio de dirección veremos dos formas clásicas, 
acercándose al balón (corte hacia el balón) y alejándose del balón (bordeando el 
balón). La utilización de cada una de ella va a depender de la ubicación del balón y 
el jugador que corta, o del lado de la ayuda, lo que también lo identifica como corte 
del lado débil o lado fuerte.  
 
 
 
 
 
 
  
                         

 Corte del  Lado Débil: Es el que surge al lado contrario donde se está jugando 
la pelota. También se le conoce en la literatura de la disciplina como 
movimiento flash al corte del lado débil del ataque hacia la pelota. 
 

 Corte del Lado Fuerte: Es el que surge del lado en donde se está jugando la 
pelota y hay recargue de jugadores. Que puede ser en forma directa e 
indirecta, la primera es con balón en un pase y corte y la segunda es sin balón. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
                    Corte con pantalla del lado débil                          Corte del lado fuerte 
                         

Los cortes también pueden utilizarse en relación con el jugador pívot alto y medio. 
En este caso el jugador corta después de realizar el cambio de dirección, de 
velocidad o una arrancada explosiva. Es muy conocido el llamado el corte de cruce 
o de tijera sobre el pívot alto que implica un doble corte de ambos lados del campo, 
el que a su vez puede ser directo con pase y corte o indirecto con ambos cortes sin 
pase, proviniendo el pase desde otra dirección.  
 

 Corte Suffle: Uno de esos conceptos, que en las últimas temporadas se ha 
puesto de moda, es el de la situación de corte Shuffle, que es una variante de 
corte por el lado débil apoyado con bloqueo en diagonal.  El Shuffle, es un 
corte de lado débil o de ayuda a lado fuerte, que se suele ejecutar con un alero 
o escolta, desde donde se busca una sobrecarga de jugadores en una zona del 
campo para llevar el balón al lado contrario y permitir un aclarado en posición 
de poste bajo, los equipos suelen adaptarlos a las características de sus 
jugadores, buscando que el bloqueo en diagonal se haga a un jugador 
generalmente alero alto, que sepa jugar desde el poste bajo (1vs1, anotando) o 
distribuyendo (al exterior o interior). Además para la finalización exterior, suelen 
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buscar a su mejor tirador (base, escolta o alero), que recibirá los dos bloqueos 
indirectos verticales consecutivos típicos de este movimiento. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                                   Gráfica A                                                   Gráfica B 
 
En la gráfica “A” el 3 realiza un corte Shuffle luego del bloqueo de un pívot, pasando a posición de 
poste bajo. En la gráfica “B” se muestra como se crea una sobrecarga de cuatro jugadores en el 
lado (nos. 3,1, 4 y el 5 que sube al centro), dejando al nº2 en aclarado para asistir al Shuffle del 3, 
desde el lado débil.  Dos inicios distintos para una misma concepción de ataque de las que hay 
muchas más formas de iniciar o de finalizar este movimiento de Shuffle, en donde es muy frecuente 
completarlo con pantallas consecutivas.

2
 

 

 Corte UCLA: Es el bloqueo en el poste alto a un jugador que está en la 
posición de base. A partir de aquí surgen una diversidad de variables y 
posibilidades para jugar. 

 10. BLOQUEOS 63 

 
Variantes de Corte al balón: 
 

 Pase y corte o entrega y vete: Situación 
de lanzar la pelota a un compañero y 
penetrar al área restrictiva adelantando al 
defensivo, esperando el pase de retorno 
del mismo compañero a quién se pasó 
inicialmente. De acuerdo a la trayectoria 
del desplazamiento del cruce, este puede 
ser frontal al receptor, en diagonal o detrás 
del marcador.  

 
 

                                                 
2
 Gráficas y conceptos tomados de “El corte Shuffle dos opciones de uso” de Eduardo Burgos  y de la 

publicación “El corte Shuffle” de Juan Víctor del sitio www.desdeelbanquillo.es “La Web de los Entrenadores 

de Baloncesto”. 

http://www.desdeelbanquillo.es/
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 Dar e irse: Acción donde el ofensivo pasa el balón 
a un compañero y se desplaza a espacios 
paralelos del receptor sin esperar pase de retorno, 
buscando distraer espacio para el compañero en 
posesión de balón, para que pueda haber mayor 
libertad de drible. Es la acción que se acostumbra 
ante defensas personales para evitar pasar y 
mantenerse fijo en el lugar de pase, además que 
es la base de la táctica de desmarque ―jugar sin 
balón‖.  

 

 Entrega y sigue: Acción donde el ofensivo pasa la pelota al compañero y 
simultáneamente sigue el pase hasta unos 90 cm. de distancia del compañero, 
constituyendo la posición base para una pantalla buscada o automática, sobre 
tal trayectoria iniciará el drible el jugador que ha recibido el balón. 

 

 Entrega y cambia: Acción donde el ofensivo pasa la pelota al compañero y 
luego tras amagar con una finta, como si pretendiera seguir el pase, para luego  
dirigirse en dirección opuesta al pase. 
 

 Cortar, pasar y reemplazar o movimiento Flex: a los movimientos ya vistos 
de pasar y cortar se agrega el movimiento de reemplazar, entendido por este  
la acción individual de ocupar una determinada ―área de juego‖ que acaba de 
ser desocupada por un compañero. Se puede reemplazar tanto desplazándose 
sin balón como botando. 
 
Es la base más delante de sistemas como el flex, por eso algunos técnicos le 
denominan ―movimiento flex‖, o de tácticas por ―áreas de juego‖ que utilizado 
para distribuir a los jugadores se trata de que estén ocupadas todas las áreas 
necesarias para facilitar el desarrollo del sistema de ataque en cada caso.  

 
Puerta atrás (back door): 
 
Literalmente significa: ―atrás hacia la puerta‖, y expresa el movimiento de 
aprovechar la espalda de la defensa para penetrar, se convierte en un tipo de corte 
cuando el movimiento se orienta dentro del área restrictiva buscando la entrada al 
cesto. La puerta atrás tiene otros usos, sirviendo para proyectar desmarques, 
fintas, y pantallas.  

 
 

En esta acción táctica grupal se ve como al momento de recibir el pase el pivote alto en 
el centro, por la lateral derecha el ofensivo sin balón se mueve sobre la espalda de su 
defensa, construyendo el movimiento de puerta atrás y como es asistido con el pase. 
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Movimientos de puerta atrás 

 
Remolque: 
 
Es el jugador que va siguiendo a un driblador para asistirlo ante una emergencia o 
bien para construir una entrada desde atrás mediante un pase de mano a mano o a 
corta distancia, que al hacerse para construir una penetración al área se constituye 
en una variante de corte, de las excepciones de entrada con balón. 
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CAPÍTULO XII 
 

ELEMENTO TECNICO DE LA PANTALLA O BLOQUEO 
 
Descripción de la pantalla o bloqueo: 

 
Obstrucción legal que se hace para ayudar a un compañero a desmarcarse o tirar 
en mejor posición. También se describe como la maniobra para bloquear 
legalmente el paso al defensa de un compañero. Puede darse con y sin balón. 
Actualmente el término "pantalla" viene siendo sustituido por el de "bloqueo". 
 
Una pantalla es interrumpir o modificar mucho la trayectoria de un defensor 
mediante el uso del contacto físico legalmente permitido. La pantalla o bloqueo es 
cosa de dos o más jugadores. En la que se presentan los roles siguientes:  

 Trabajo del bloqueador (BR), 

 Trabajo del bloqueado (BQ),  

 Trabajo de otros jugadores que generan espacios. 

 Trabajo del pasador que tiene que saber donde y cuando hay que pasar. 
 
Reglamentación de la pantalla o bloqueo legal e ilegal: 
 
Una pantalla es el intento de retrasar o impedir que un adversario sin balón alcance 
el lugar que desea en el terreno de juego. Una pantalla es legal cuando el jugador 
que la efectúa: 

 Estaba inmóvil (dentro de su cilindro). 

 Tenía ambos pies en el suelo al producirse el contacto. 
 
Una pantalla es ilegal cuando el jugador que la efectúa: 
 

 Estaba moviéndose al producirse el contacto. 

 No concedió la distancia suficiente al establecer una pantalla fuera del campo 
de visión de un adversario inmóvil al producirse el contacto. 

 No respetó los elementos de tiempo y distancia con un adversario en 
movimiento al producirse el contacto. 
 

Si la pantalla se establece dentro del campo de visión (frontal o lateral) de un 
adversario inmóvil, el jugador que la efectúa puede establecerla tan cerca del 
adversario como quiera, sin llegar a entrar en contacto. Si la pantalla se establece 
fuera del campo de visión de un adversario inmóvil, el jugador que la efectúa debe 
permitir que el adversario dé un (1) paso normal hacia la pantalla sin que se 
produzca un contacto. 
 
Si el adversario está en movimiento, deben aplicarse los elementos de tiempo y 
distancia. El jugador que efectúa la pantalla debe dejar espacio suficiente de modo 
que el adversario pueda esquivarla, deteniéndose o cambiando de dirección. 
 

Un jugador que intenta efectuar una pantalla comete una falta por bloqueo si el 
contacto se produce mientras se desplaza y su adversario está inmóvil o 
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alejándose de él. Bloqueo es el contacto personal ilegal que impide el avance de 
un adversario con o sin balón. 
 
Si un jugador se despreocupa del balón, encara a un adversario y cambia de 
posición a medida que lo hace el adversario, es el principal responsable de 
cualquier contacto que se produzca, a menos que intervengan otros factores. La 
expresión a menos que intervengan otros factores, se refiere a empujones, cargas 
o agarrones deliberados del jugador que sufre la pantalla. 
 
Es legal que un jugador extienda sus brazos o codos fuera de su cilindro al adoptar 
una posición en el terreno de juego pero deberá mantenerlos dentro de su cilindro 
cuando un adversario intente rebasarlo. Si los brazos o codos están fuera de su 
cilindro y se produce un contacto, es un bloqueo o un agarrón. 
 
Técnica de la pantalla o bloqueo lateral: 
 
La ejecución del bloqueo en general se ha estructurado en tres fases, tal proceso 
se ilustra con el estilo de bloqueo más usual como lo es el lateral: 
 

 Fase 1: Colocación de la pantalla o bloqueo: Se utiliza una amplia detención 
de un tiempo (salto con dos pies) para mantener la posición fija, para luego 

buscar alinear el centro del 
cuerpo con la defensa del 
compañero en un ángulo que 
logre impedirle el paso. El 
impacto del contrario máxima si 
viene en movimiento, se logra 
con una posición bien equilibrada, 
con los pies un tanto más 
separados que el ancho de los 
hombros y las rodillas con cierta 
flexión. Al momento de aplicar la 
pantalla, no le está permitido 
movilizar ninguna parte de su 
cuerpo hacia el defensor. Una 
técnica de protección es 
mantener un brazo delante de la 
entrepierna y el otro delante del 

pecho en forma cruzada. Otra es los antebrazos al frente o entrecruzados sobre 
los hombros.   
 

Funciones antes de la colocación de la pantalla o bloqueo: 

 No alertar a los defensores. Muchas veces el jugador que va a ser bloqueado 
alerta a los defensores, yendo hacia el lugar donde se va a realizar el bloqueo.  

 Es bueno iniciar con un movimiento en sentido contrario al lugar de la pantalla.  

 En las pantallas indirectas o ciegas, la comunicación empieza entre el pasador 
y el bloqueado antes de iniciar el movimiento, antes de que la pantalla se 
produzca.  

 Si antes de la pantalla se calcula cómo la van a defender, se puede elegir salir 
por delante o detrás en una pantalla indirecta.  
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 Fase 2: Salida de la pantalla o 
bloqueo: para que este momento se 
dé previamente tanto el ofensivo que 
coloca la pantalla como al que se 
pretende liberar de la marca deben 
tener en cuenta dos aspectos 
básicos:  
 Ver la pantalla: el ofensivo que va 

a ser liberado debe esperar lo 
necesario para que la pantalla esté colocada, un error muy recurrente es 
salir antes, y el otro es generar el bloqueo ilegal. Así mismo ambos 
ofensivos quien coloca como al que se libera, deben saber leer la reacción 
de la defensa. 

 Utilizar la pantalla: el uso provechoso de una pantalla depende de la correcta 
lectura de la reacción defensiva y de la adecuada aplicación de la secuencia 
de la misma, por tal razón el acercamiento por parte del ofensivo colocador 
es controlado evitando la demasiada rapidez; y por su parte el ofensivo 
liberado es luego de colocada la pantalla de optar por una salida explosiva. 
En la salida el ofensivo liberado debe buscar marcar la distancia suficiente 
de la pantalla colocada para construir el espacio necesario para facilitar la 
posibilidad del pase en el momento del intercambio de marca.  
 

Funciones durante la puesta y salida de la pantalla o bloqueo:  
 

 Leer la pantalla, saber que están haciendo los defensores. El objetivo es 
reducir el espacio del defensor. En este momento es importante el rol del 
jugador que recibe la pantalla, el cual puede optar por:   

 Tanto con balón como sin balón, lo que tiene que hacer el jugador que va a 
ser bloqueado es distraer la atención del defensor que va a ser objeto del 
bloqueo, para ello tiene que tener en cuenta lo siguiente: 

- Si tiene el balón y no ha botado. No mirar hacia el sitio donde va a ser 
bloqueado. Distraer la atención del defensor mediante fintas de 
salidas, pivotes o fintas de pase. 

- Si está botando. Tiene que hacerlo procurando que el defensa esté 
plenamente concentrado en el balón. Tiene que ayudar al bloqueador 
llevando a su jugador contra él. 

- Tanto si ha botado como si no. Tiene que hacer una salida rápida y 
explosiva con cambio de mano y de ritmo si está botando. 

- Si no tiene el balón. El jugador que va a ser bloqueado distraerá la 
atención del defensor llevándole al lado contrario donde va a ser 
bloqueado y en el momento en que se produzca el bloqueo realizar 
una salida hacia el balón con un cambio de ritmo y de dirección. 

 Fase 3: Seguimiento o continuidad de la pantalla o bloqueo: en la salida de 
la pantalla toca a los ofensivos realizar un segunda lectura de la defensa; en 
este caso en relación a la forma del intercambio en la marcación, si este fue 
flotado (a distancia) si fue presionado (encimista), si se realizó intercambio y 
ayuda o no en la defensa, si el intercambio fue fallido o lento. Tener presente 
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que el resultado de la salida de una pantalla produce uno de estos tres 
resultados: 
 
 Se logra el desmarque del jugador liberado 
 Se logra el desmarque del jugador que coloca la pantalla 
 Se logra el desmarque de ambos jugadores ofensivos 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
En el seguimiento de salida de una pantalla no debe descartarse el recurso de 
escapada del ofensivo que coloca la pantalla, que es la opción que se da cuando 
la pantalla es diluida por una defensa contrapantalla, y que consiste en continuar 
la trayectoria de movimiento que traería en dirección contraria al ofensivo que 
sale de la pantalla. Lo que se debe evitar es que ante una situación así el 
ofensivo colocador se queda clavado en la posición de pantalla. Tal escape da 
lugar a recibir un pase o a fabricar un corte. 

  

Proceso de la enseñanza del bloqueo o pantalla lateral:  
 
Paso 1: Técnica de la Colocación de la 
Pantalla:  
Paso  2: Técnica de la Salida de la pantalla  
Paso  3: Técnica del seguimiento de la 
pantalla 
Paso 4: Conjunción de los tres pasos y 
ejecución de la pantalla completa 
 
El proceso es analítico, ya que implica el 
aprendizaje de cada paso en forma 
específica, para luego integrarlos en la 
acción global. Es recomendable que dicho 
proceso en los pasos 1 y 2 primero se 
practiquen sin balón y luego con balón, 
para su mejor fijamiento. 
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Secuencia completa de las tres fases de la pantalla 

 
Clasificación de la pantalla o bloqueo: 
 
Existe una gran diversidad de clasificaciones y de clases de pantallas o bloqueos, 
así como de criterios que las prescriben, uno de ellos es: Bloquear a un jugador y 
bloquear a un espacio.  
 
Bloquear a un jugador: referido a pantallas colocadas al defensor, para que salga 
liberado el compañero ofensivo. La responsabilidad del bloqueo es del bloqueador 
que debe buscar al defensor del bloqueado.   
 
Bloquear a un espacio: es el realizado donde está previsto que se lleve a cabo el 
bloqueo. En esta ocasión, la responsabilidad de generar ventaja con el bloqueo es 
del bloqueado, que debe ir hacia el lugar donde está previsto que se encuentre el 
bloqueador y meter a su defensor en el bloqueo (la típica frase de ―hombro con 
hombro‖). 
 
Variantes en función del rol del bloqueador: 
 

 Bloqueador que está y bloqueador que llega: Un bloqueador puede estar, y 
efectuar el bloqueo y puede encontrarse en un sitio distinto de donde se va a 
efectuar el bloqueo y llegar al lugar del bloqueo. Eso sí, ―Bloqueador que llega‖ 
no significa que el bloqueo se haga en movimiento, ya que se convertiría en 
bloqueo ilegal. 
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Bloqueador que está.3 

 
 

Bloqueador que llega 
 

 
 
Bloquear al jugador es más sencillo que bloquear al espacio tanto para el 
bloqueador como el bloqueado.  La pantalla al jugador sigue unas pautas sencillas 
de realización. Estas son la buena postura, fijar al defensor con los brazos y no 
moverse a la continuación hasta que mi compañero está, no tomar en cuenta lo 
anterior crea dudas en la defensa sobre el cambio y no se gana espacio de 
continuación o seguimiento 

Por su parte la pantalla al espacio a más de tener las pautas anteriores, se agregan 
unas previas para conseguir el éxito en el bloqueo alejado del espacio. El jugador 
que lo pone debe decidir donde se coloca con la postura preparada calculando que 
el espacio de salida que se le dejará al compañero, si hay riesgo de ayuda y que 
espacio se dispondrá para hacer una buena continuación.  
 
Clasificación de acuerdo al tipo de pantalla o bloqueo: 
 

 Pantalla Lateral: Es la pantalla 
original y más común en la cual se 
obstruye con intención el paso al 
oponente, colocándose el bloqueador 
en forma lateralizada, luego de un 
stop con salto a un tiempo.  
 

 
La pantalla lateral a su vez, se deriva en una subclasificación: 
 
 

                                                 
3
 Gráficas y conceptos tomados de las copias del Curso de Entrenador de Segundo Nivel, de Madrid, del 

Profesor Javier Lería, citado en “Aprendebaloncesto”.  
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 Bloqueo o pantalla directa e indirecta por su trayectoria: 
 

 Pantalla directa: Es la que se hace en la misma dirección al pase. 
 

 Pantalla indirecta: Es la que se hace al lado 
opuesto a la dirección al pase. 
 

 
  
 
 
 

 
Bloqueo o pantalla directa e indirecta de acuerdo al punto del balón: 
  

 Bloqueo directo: Se entiende por bloqueo directo 
la pantalla que realiza un compañero (bloqueador) 
sobre otro (bloqueado), este con balón, de manera 
que pueda librarse de su marca defensiva con el 
objetivo de facilitar la anotación de un enceste. 

 
Existe una opinión dividida en cuanto a su uso, 
respecto al baloncesto de formación existe un 
profundo debate sobre la enseñanza del bloqueo 
directo ya que su uso está asociado en las 
categorías superiores (sistemas). Se considera un movimiento de gran 
complejidad por la gran cantidad de jugadores que se reúnen en un espacio 
limitado y por lo estático que supone para los demás compañeros que solo se 
quedan mirando en muchos casos.4  
 
Se deben realizar siempre en sitios con mucho espacio, normalmente fuera de 
6,25 para darle opción al jugador bloqueado de tener sitio suficiente para sacar 
ventaja en el bloqueo. Este Bloqueo también toma en cuenta el jugador o el 
espacio, por eso se hace necesario trabajar las dos formas de bloqueo de 
manera habitual tanto encima del defensor como alejado al espacio. 
 

 Bloqueo indirecto: Se producen en cualquier 
lugar. Es el que se realiza a un jugador sin balón.5 
Dicho de similar forma es el que se realiza sobre el 
defensor de un atacante que no lleva el balón.  
  
El jugador-balón después de pasar se aleja del 
balón y va a efectuar un bloqueo a otro 
compañero. Mientras tanto el jugador que ha 
recibido el pase, espera a que se realice el 

                                                 
4
 Luna Dani “Bloqueo directo”, sitio www.desdeelbanquillo.es “La Web de los Entrenadores de Baloncesto”. 

5
 Gráficas y conceptos tomados de las copias del Curso de Entrenador de Segundo Nivel, de Madrid, del 

Profesor Javier Lería.  

 

http://www.desdeelbanquillo.es/
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bloqueo para intentar meter el pase al jugador que ha sido bloqueado o bien al 
jugador que ha bloqueado. 
 

Tanto el bloqueo directo como el indirecto pueden ser de dos tipos: 
 

 Bloqueo vertical: Es el que se realiza tomando la 
vertical del campo con respecto a la línea de 
fondo.  Puede ser directo o indirecto; de abajo a 
arriba o al revés, en el lado fuerte o en el débil. 

 

  

 

 Bloqueo horizontal: Igual que el anterior pero 
tomando la línea horizontal. Se realiza paralelo a la 
línea de fondo, o regularmente muy próximo al 
fondo. 

 

 

Otras clases de bloqueo o pantalla: 

 Bloqueo o pantalla buscada: cortina sin balón, que se hace aprovechándose 
de un compañero fijo él que ayuda dando un paso en retroceso para crear 
espacio entre él y su marca, para que por ahí en medio pase el compañero 
ofensivo que viene en recorrido buscando perder su marca. El ofensivo fijo 
nomás pasa su compañero por en medio, cierra de nuevo con un paso 
adelante y luego realiza un 
movimiento de escapada en dirección 
contraria ofensivo que pasó en el 
recorrido, realizando ambos en la 
salida un movimiento de pinzas. Esta 
pantalla s diferencia de la interior, en 
que está última hay una pausa del 
jugador ofensivo que busca la 
pantalla frente al compañero previo a 
la salida. 
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 Bloqueo o pantalla y rodar (pick and roll) o pantalla con pivote de reverso:  
El jugador que bloquea, después de realizar el bloqueo, realiza un pivote 
reverso hacia el aro, pidiendo el balón y ganando la posición al defensor, 
consiguiendo una buena opción para recibir un pase que puede ser picado, 
pero también sobre la cabeza. Se le identifica también como bloqueo y 
continuación. 
 
El ofensivo que es liberado de la pantalla, da por lo menos dos botes en la 
salida y crea el espacio suficiente para poder realizar el pase al bloqueador que 
hace un pivote reverso sobre el pie interior hacia la canasta después del 
cambio de marcaje. El ofensivo liberado opta por filtrar el pase en el momento 
que concluye el giro.   

 
 

 
 
 
 
 

 Bloqueo o pantalla interior: 
Es la que se hace por el frente 
de un compañero fijo haciendo 
una breve pausa en el mismo 
lugar, luego de la cual ambos 
salen en dirección contrario en 
movimiento de pinzas con el 
objeto de perder ambas 
marcas. El ofensivo fijo da un 
paso de retroceso para crear 
espacio entre él y su marca 
para que el compañero en 
recorrido llegue a ponerse frente a él. 
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 Bloqueo o pantalla exterior o ciega: Es la que se realiza con la misma 
dinámica que la pantalla interior con la diferencia que se hace por la espalda 
del compañero fijo para ayudarse y perder marca. Hace una pequeña pauta y a 
un contacto que puede ser una palmada ambos salen en dirección contraria. 
Es la que busca la espalda del defensor. Se denomina pantalla ciega al 
bloqueo que se realiza cuando el jugador que va a ser bloqueado no ve al 
jugador que lo bloquea, puesto que está situado de espaldas con respecto a 
este último.  

 
 
 
 

 

 

 

Este bloqueo bien realizado es de una gran efectividad ya que, normalmente, pilla 
por sorpresa a la defensa y es difícil de ajustar. Tiene diversas variantes, como 
pantalla ciega directa, indirecta o en función de una determinada acción de juego. 

                  
                      PC directa                                      Indirecta                                Indirecta en un saque lateral 
 

 Bloqueo o pantalla al tirador: Acción donde se ejecuta una barrera frontal 
para que un compañero tire cómodo. Puede ser simple de un solo jugador o 
doble de dos jugadores. 
 

 Bloqueo o doble pantalla:   Situación donde 
se ejecutan dos pantallas continuas  o   dos 
compañeros forman una barrera para que tire 
cómodo uno o más. 
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Variantes de pantallas o bloqueos dobles: 

Bloqueo doble y doble bloqueo (stack)6  

Aunque ambos conceptos parecen lo mismo sin embargo son dos conceptos 
diferentes y con matices distintos como lo muestran las gráficas:  

 El bloqueo doble: en este caso se realizan 
dos bloqueos consecutivos al mismo 
atacante pero un detrás de otro y con 
distancia entre los dos atacantes. 

 

 

 

El ejemplo del diagrama el alero atacante 3 recibe dos bloqueos horizontales 
consecutivos por línea de fondo, primero del pívot 5 y a continuación del 
pívot 4. Es el inicio del típico movimiento ofensivo llamado "carretón" La idea 
fundamental que subyace insistimos en que es "recibir dos bloqueos 
consecutivos". 

 Dobles bloqueos: la diferencia en este caso es que el atacante recibe dos 
bloqueos a la vez de dos compañeros colocados formando un "stack", dos 
atacantes (sin distancia entre ellos), pegados de 
forma lateral hombro a hombro y que forman como 
un escudo protector para el atacante que se quiere 
liberar y que impedirá el paso del defensor. 

En el diagrama se observa que el alero atacante 2 
recibe un "stack" de los pívots 4 y 5 para que en 
caso de llegar liberado haga un tiro exterior tras el 
pase de su compañero en este caso el base 1. 

Se insiste que en este caso el concepto que 
subyace es el de "dos bloqueos a la vez".  

 Bloqueo o pantalla automática: Es la que se 
produce mediante movimientos de cruzamientos  de 
los jugadores ofensivos. Pueden ser de: simple o 
doble cruce 

 

  

 

 

                                                 
6
 Conceptos y diagramas tomados de Eduardo Burgos, del sitio www.desdeelbanquillo.es “La Web de los 

Entrenadores de Baloncesto”. 

 

http://www.desdeelbanquillo.es/
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 El rebloqueo: Acción por la cual un mismo jugador bloquea dos veces 
consecutivas a un mismo defensor al realizar el atacante bloqueado un 
desplazamiento en ida y vuelta sobre el bloqueo 
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CAPITULO XIII 
 

TRABAJO DEL POSTE O PIVOTE 
 
Descripción: 
 
 Algunos planteamientos ofensivos otorgan una diferencialidad entre jugador poste 
y pivote, otros los asimilan. Desde el enfoque diferencial de poste y pívot en el 
esquema del juego ofensivo el pívot casi siempre juega en el carril o espacio último 
del área restrictiva, moviéndose con cortes continuos bajo la canasta, es el jugador  
más peligroso, además de ser el más alto y fuerte del equipo. 
 
El poste, es el jugador con características físicas muy similares a las del pívot, 
ocupa una posición en el área restrictiva a una distancia de 5/6 metros de la 
canasta, se define tácticamente como de apoyo al equipo, puesto que una vez 
―apoyada‖ la pelota en el poste, los otros cuatro jugadores pueden moverse sin 
pelota para intentar librarse de sus defensivos o defensores. 
 
Desde el enfoque asimilado no se diferencia entre ambos puestos por los que los 
considera equivalentes; generalmente se denomina indistintamente pívot o poste al 
jugador alto que juega en zonas próximas al aro, normalmente de espaldas a éste.  
 
La clasificación más utilizada para categorizar al jugador poste o pívot es en 
relación al lugar que ocupe en la zona: a) poste alto, b) poste medio y  c) poste 
bajo o lateral. Si estas posiciones están en el mismo lado del balón se hablará del 
poste en el lado fuerte y en el lado contrario poste en el lado débil. 
 

 Poste alto: Es el jugador que se ubica en una posición distante a la canasta a 
la altura de la línea de tiro libre. El poste alto juega del lado del balón, cerrando 
la línea de pase, cuidando que el pie de atrás este atrás del ofensivo, que no le 
ganen la posición. Cuando el balón cambia de lado, pasa por atrás del 
ofensivo. 
 

 Poste medio: En el poste medio el jugador está en el centro de la zona, el 
defensa debe estar siempre del lado del balón y marca de acuerdo a las 
siguientes situaciones: El balón arriba del defensa, del lado del balón; el balón 
abajo del defensa, cambia de posición por enfrente del jugador. En cuanto el 
defensa marque resistencia, se cambia de posición del lado del balón por 
adentro.  
 

 Poste bajo o lateral: Corresponde al equivalente del jugador pívot, ya que en 
una posición cercana a la canasta, lo que se identifica como la prolongación del 
tablero.  
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Téc
nic

a 
del 

trabajo de poste o pívot:  
 
La técnica del poste y pívot reside en el dominio de dos condiciones 
fundamentales: 

 La recepción del balón en buenas condiciones 

 Ganar la posición a la defensa  
 
La Recepción: 
 
Tras la recepción el poste y pívot con la pelota le toca atender tres momentos: 
 

 Percepción: al recibir el poste debe estar consciente de todo lo que sucede a 
su alrededor, lo que implica interpretar tanto la situación de sus compañeros y 
de la defensa, ello se logra mirar hacia el centro de la zona, tal ángulo le 
permitirá una visión global de la cancha. 

 Decisión: con la información obtenida el poste le toca tomar una decisión la 
acción a ejecutar, tal momento conlleva la intencionalidad táctica de la jugada, 
o sea decidir sobre el recurso más adecuado aplicar. 

 Ejecución: corresponde a la realización del gesto técnico, con lo cual puede 
culminar o definir la jugada. 
 

Aspectos técnicos de la recepción: 
 

 Corresponde al pívot, en función de receptor el que ponga el punto de 
recepción para que el pasador intuya el tipo de pase que ha de utilizar. 

 Si el defensor está detrás: se pedirá el balón por encima de la cabeza, que 
implica un espacio entre la cintura o al pecho para recibir.  

 La posición del pívot es con piernas flexionadas, con los glúteos sujetando al 
defensor, (auto-boqueo), el tronco ligeramente inclinado hacia delante y los 
brazos hacia el balón, levemente flexionados.  

 El auto-bloqueo permite poner la máxima distancia posible entre el defensor y 
el lugar de la recepción.  

 Las palmas de las manos se orientan al balón hacia arriba si se pide al pecho o 
por encima de la cabeza; y se dirigen hacia abajo si se quiere a la altura de la 
cintura para casos de pase picado. 

 Se recibe con dos manos, especialmente en el proceso de aprendizaje.  

 Si el defensor está a un lado: se ganará la posición de recepción sujetando al 
defensor con el brazo y hombro más próximo a él, usando el antebrazo para 
proteger la recepción. Al mismo tiempo las piernas están abiertas y flexionadas 
sujetando al defensor con el muslo, cadera y tronco.  
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 Si la defensa es totalmente lateral, la protección y sujeción se hará con el 
antebrazo. El pie más próximo al defensor se mantendrá fijo entre los pies del 
defensor, pivotando sobre él para buscar diferentes líneas de pase 

 Hasta no tocar el balón con la mano del brazo libre no se dejará de apretar a la 
defensa. 

 Se recibe con una mano, e inmediatamente se tendrá que controlar el balón 
con las dos, cuando el proceso ya ha avanzado técnicamente.  

 Si el defensor está por delante: El pívot se colocará de perfil en la línea 
balón-aro (perpendicular al defensor), sujetando al defensor con el antebrazo 
más próximo a él, y estirando el contrario hacia el aro. Hasta que el balón no 
supera la vertical de nuestro cuerpo no se dejará la posición de sujeción sobre 
el defensor. Evitándose en toda  medida empujar o desplazar al defensor. 
 

Ganar la Posición:  
 

Previamente se hace necesario diferenciar dos acciones distintas: 

 Ganar la posición: se entiende por esta la anticipación en tiempo y espacio al 
defensor obteniendo  una ventaja clara sobre el mismo, que le permite usar el 
cuerpo y maniobrar con facilidad para controlar la pelota, desplazar adentro, 
asistir un pase o un corte y ofrecer una recepción cómoda .  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 Mantener la posición: entendida como la capacidad de conservar la ventaja 
obtenida durante un espacio de tiempo, manteniendo un espacio libre de 
perturbaciones del defensor para que pueda llegar un pase sin interferencias.7 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                 
7
 Curso de Entrenador Superior suplemento técnico nº2 del Club del Entrenador escrito por Moncho 

Monsalve “Ejercicios para la formación de jugadores interiores”, al que se han sumado aportaciones de Juan 

Antonio Orenga. Escuela Nacional de Entrenadores-Federación Española de Baloncesto. 
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Recursos para mantener la posición:8 
 

 Utilización de las pausas: una pausa por ejemplo la elevación del centro de 
gravedad por parte del atacante producirá una acción similar en el defensor 
que también se levantará, ese momento debe ser aprovechado de nuevo por el 
atacante para volver a la lucha volviendo a ganar la posición, esta vez sin tanta 
resistencia atacando la pierna de apoyo del defensor. 
 
En el mantenimiento de la posición se hace necesario diferenciar dos 
situaciones: 
 

   Cuando el poste está fijo o  situado en el poste medio, podrá recurrir a 
pausas, dejarse ganar la posición, fintas de recepción, autobloqueos, etc. 
 

   Cuando el poste está en movimiento: se debe diferenciar primero en donde 
se produce y se dirige el corte y segundo dónde y cómo está situado el 
defensor. 

 

 Dejándose ganar la posición: veamos un ejemplo, si el defensor del poste 
está tratando de defender completamente a nuestro jugador por delante en el 
poste bajo cuando el balón se encuentra en la banda, tras la lucha inicial, si se 
le deja por un instante ganar la posición, posiblemente se genere baje su 
intensidad, pero además estará cayendo en la trampa, pues lo que se busca es 
ganar la posición en el centro de la zona en el poste medio o bien alto, llegado 
ese momento el poste auto-bloqueará con su cuerpo imposibilitando que pueda 
defender el pase.  
 

El poste o pívot de acuerdo al lado fuerte y débil:  
 
Poste en el lado fuerte 

 

 Si la situación del defensor y del balón permite adoptar una posición de 
recepción, será suficiente con proteger la recepción, en caso contrario se 
recurrirá a utilizar una finta de recepción para ganar la posición. 

 Se podrá utilizar recursos como: fintas de auto-bloqueo, con reverso y puerta 
atrás, así como por parte del pasador, la simple finta de pase al pívot para 
inmediatamente después pasarle. 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

                                                 
8
 Doc. Cit. Curso de Entrenador Supeior 
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 Básicamente podrá usar las mismas fintas de recepción que el alero, pero en 
un espacio más corto y siempre finalizando junto al defensor. 

 Otro recurso lo representa el mejoramiento de la línea de pase, pasando a otro 
compañero, para lo cual será fundamental que el pívot que ha ganado una 
posición la mantenga mientras se retorna el pase y se restablece la línea de 
pase.  

 El pívot puede por su parte recurrir a usar fintas de recepción o de juego sin 
balón, que se llamará “irse y volver” por ejemplo: una vez que el defensor gana 
la posición, el pívot inicia a desplazarse alejándose del balón para, de forma 
súbita, volver a la posición anterior intentando tomar ventaja del defensor, para 
volver a ganar la posición. 

 

 
Recepción del pívot en el lado fuerte9 

 

Poste en el lado débil 
 

 Cortar al lado fuerte con un brusco cambio de ritmo para obtener ventaja y 
poder recibir el balón, cuando el defensor no ocupa una buena posición de 
defensa, puede alternarse con cambio de dirección, o un reverso. 

 Si el defensor ocupa una buena posición defensiva, se ha de desplazarse de 
tal forma que pueda establecerse un triángulo con el defensor, para después 
cambiar de dirección y de ritmo para ganar la posición.  

 Si el defensor no ajusta su posición, el cambio de ritmo se haría en su misma 
dirección. 

 Si el defensor ocupa la trayectoria del poste, se optará por el recurso del  auto-
bloqueo o con reverso, especialmente el segundo, para cambiar la dirección y 
poder recibir el balón. 

 
Movimientos en el poste alto, medio y bajo 
 
En poste alto: 

 Si el jugador recibe de espaldas a 
canasta, pivota para encarar el aro. 

 Si flota el defensor el pívot debe tirar 
en suspensión. 

 Si la defensa está encima debe 
fintar el tiro, el pase o la salida e 

                                                 
9
 Las gráficas que ilustran este apartado son tomadas del Documento VI “Movimiento de los Pívots”, del Área 

de Técnica Individual Curso de Entrenador de Baloncesto”, de España.   
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intentar la entrada con finalización en gancho. Puede dar un bote y tirar en 
suspensión, y si sale otro defensor, parar, pivotar y tirar, o efectuar un reverso 
para tirar de gancho.  

 Después de recibir de espaldas, si el defensor está muy pegado por un lado, 
pivotar de reverso sobre el pie más próximo del defensor, para hacer una 
entrada o cualquiera de las cosas descritas en el párrafo anterior. 

En el poste medio: 

 Si la posición es buena hacia el aro (lateral), el poste bota y tira en suspensión 
debajo del aro, o pivota sobre el pie adelantado para tirar en suspensión. 

 Si se recibe de espaldas totalmente al aro, mirar a la línea de tiros libres para 
localizar al defensor. Si por ese lado no se ve, girar hacia arriba y tirar en 
suspensión. Si se ve por ese lado, el giro será hacia la línea de fondo. Igual se 
puede hacer con finta de tronco. 

 Si la defensa recupera los movimientos anteriores, se opta por: si el giro se ha 
hecho por la línea de fondo, se cruza la pierna por delante del defensor y se 
tira de gancho. Si el giro fue hacia el tiro libre, se cruza la pierna delante del 
defensor y se entra hacia el cesto. 

 Si el defensor se encuentra pegado por el lado del fondo, se gana la posición 
con un reverso para encarar el aro. 

 Si de igual forma está pegado por arriba, pero 
pivotando de reverso por la línea de fondo. Si 
cierra la defensa, se bota y se pivota de reverso 
hacia arriba para encarar el aro. 

 Al recibir de espaldas, se encuentra que el 
defensa no está lo suficientemente pegado para 
ganar rápidamente la posición y no se puede girar 
para tirar, se pivotará de reverso hacia la línea de 
tiros libres, para hacer el espacio al lado contrario, 
donde habrá menos ayudas, se da un bote y se hará un nuevo reverso, esta 
vez hacia abajo para ganar la posición al defensa y lanzar de gancho o encarar 
el aro para un tiro en suspensión. Si la defensa gana en el último movimiento, 
se realiza un nuevo reverso hacia arriba para tirar de gancho. 

 
En el poste bajo:  

 Se realizarán los mismos movimientos que en el poste medio, con la única 
limitación de la proximidad de la línea de fondo. 

Pases al pívot10 En la asistencia por parte de los jugadores exteriores que juegan 
en la periferia se debe  tener en cuenta los siguientes aspectos: 

 Que se logre construir una buena línea de pase entre pasador y pívot. 

 Para tal construcción el pasador se puede ayudar de botes, fintas y pivotes y el 
receptor. 

 Paralelamente el poste se debe encargar de ganar la posición al defensor que 
lo marca por delante, por detrás o en ¾. 

 En función de dónde ponga el pívot la mano-blanco que pida el balón así se 
hará el pase:  
 Si lo pide abajo se usará el pase picado con una o dos manos. 

                                                 
10

 Adaptado del artículo “Trabajando el pase con los pívots”  de Eduardo Burgos 
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 Si lo pide a la altura del pecho se usará el pase de pecho. 
 Si lo pide por encima de la cabeza se usará el pase por encima de la 

cabeza. 
  Si extiende el brazo hacia arriba se enviará un pase bombeado por encima 

del defensor. 

 Lo importante es dar el pase de forma y manera que no lo interfiera el 
defensor, no importa la fuerza sino saber darlo en el lugar y en el momento 
adecuado.  

 
Acciones tácticas del poste o pívot: Para efectos del baloncesto escolar en el 
extracurrículo, los postes para efectuar su ataque deben dominar, por lo menos, 
dos o tres de las siguientes acciones tácticas, con la espalda al aro: 
 

 Finta a la derecha, vuelta por la izquierda y tiro. 

 Finta a la izquierda, vuelta por la derecha y tiro. 

 Finta a la derecha, giro sobre el pie izquierdo y tiro. 

 Finta a la izquierda, giro sobre el pie derecho y tiro. 

 Finta a la derecha, pausa y penetración por la derecha. 

 Finta a la izquierda, pausa y penetración por la izquierda. 

 Finta a la derecha. Ataque por la derecha con un paso cruzado del pie 
izquierdo y tiro. 

 Finta a la izquierda. Ataque por la izquierda con un paso cruzado del pie 
derecho y tiro. cruzado del pie derecho y tira. 
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CAPITULO XIV 
 

ELEMENTO TECNICO DEL MARCAJE  
 

Principios de la Defensa: 
 
El legendario entrenador de la Universidad de los Ángeles California John 
Wooden11, nos legó una serie de principios defensivos, muchos de los cuales 
mantienen plena vigencia, por lo cual se enumeran: 
 

 Mantenerse entre el ofensivo y el cesto si aquel tiene posesión de la pelota o 
está en posición peligrosa de corte. La espalda estará colocada generalmente 
hacia el tablero defensivo, colocándose entre él y la pelota cuando se esté 
cerca del cesto o cuando hay oportunidad de interceptar. 

                                                 
11

 John Wooden es considerado como el mayor “profesor” de baloncesto que jamás ha existido. Mientras 

entrenó a UCLA ganó diez campeonatos de la NCAA durante sus 12 temporadas en la Universidad, creando 

una de las más grandes dinastías de la historia del deporte. 

 



 36 

 Dificultar que el ofensivo reciba la pelota; la mejor defensa se juega antes que 
el rival la consiga. 

 Mantener la pelota y al ofensivo visto lo más posible. 

 Nunca cruzar los pies al momento de deslizarse. 

 Anticipar a los movimientos, estudiando al ofensivo, no permitiendo que tenga 
la pelota en posición de tiro. 

 Hablarse entre los compañeros. 

 Cuando más lejos esté tu marca de la pelota, tanto más lejos podrás estar de 
él. 

 Lleva al driblador lejos del tablero, hacia los laterales, los ángulos o las áreas 
congestionadas. 

 Cuando el ofensivo pasa, se retrocede dos o tres pasos hacia el tablero.   
 
División de la Defensa: 
 
Un de las divisiones de la defensa más recurrente: 
 

 Defensa del lado fuerte, y  

 Defensa del lado débil 
 
Técnica de la defensa del lado fuerte o lado de la pelota: 
 

 Se defiende en anticipación, presionando al atacante para evitar que reciba, o 
al menos donde él quiera. 

 La defensa individual admite muchas variantes siempre que exista una lógica y 
se sepa qué se quiere y por qué. 

 Para defender al atacante sin balón que está en el lado fuerte, se presiona al 
primer pase lógico y al que está más cerca del aro o de la línea de fondo que el 
balón.  

 La defensa presiona la línea de pase, (línea de pase es la línea recta que une 
el balón con cada uno de los atacantes) siempre en disposición de llegar a ella 
y por consiguiente interceptar el balón o conseguir que el atacante reciba fuera 
de sus posiciones habituales. 

 
Postura defensiva en el lado fuerte: responde a 
las características indicadas anteriormente, en el 
sentido que exige una colocación entre el balón y 
el atacante dando la espalda a la canasta.  Las 
piernas estarán flexionadas, de tal manera que la 
pierna adelantada estará un poco más atrás de la 
línea de pase y el brazo de esta pierna estará 
doblado (en posición de llegar al balón en caso 
de un pase) con la palma de la mano dirigida 
hacia el balón. La pierna retrasada estará 
aproximadamente entre las dos piernas del 
atacante y la mano en contacto con el atacante, 
tocando su cadera o cintura. 
 
Dependiendo de la distancia entre el atacante y el 
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jugador con balón se puede encimar al contario. La importancia de la posición es 
presionar la línea de pase.  
 
Características de la defensa del lado fuerte:12 
 

 Debe variar su posición defensiva cada vez que se mueva el balón, su atacante 
o ambos. 

 Hay que estar en una posición que permita estar viendo el balón y al  defensor 
sin mover la cabeza, apoyándose en la visión periférica.  

 Se estará en disposición de llegar a cortar el pase dando un paso y 
extendiendo el brazo, o bien llegar a defender, a su atacante ahora en 
posesión del balón.  

 La distancia a colocarse para marcar al ofensivo variará de la posición del 
balón, ya sea esté encima de la línea de tiros libres o en la línea de fondo, se 
toma en cuenta la diferencia por el ángulo de pase que tiene el jugador con 
balón y de si quiere ayudar mucho, poco, dando más importancia a la presión, 
o las ayudas, etc. 

 El jugador que defiende en el lado de ayuda forma parte de un triángulo cuyos 
vértices son balón-defensor-atacante, siendo el defensor el más próximo al aro 
(dando la espalda a la canasta) y lo más cerca posible a la línea de pase. 

 
 
 
 
 
 
 
La división de la defensa 
individual según Bobby Knigt13 
 
Una de las clasificaciones defensivas de mayor universalidad por su  empleo, es la 
fundada por el célebre entrenador de la Universidad de Indiana, Boby Knight,  de 
cuyos fundamentos se derivan muchas incluyendo la de la defensa del lado fuerte y 
débil. Tal defensa parte del principio de que la responsabilidad de toda defensa es 
obtener la pelota y evitar que avance; para ello la defensa se divide en:  
 

 Defensa del lado de la pelota: es la que se refiere simplemente a la zona del 
campo donde el atacante busca penetrar con balón. 
 

 Defensa del lado de la ayuda: es la que se refiere a la zona alejada del balón, 
y en la cual los jugadores se encuentran atentos para propiciar la ayuda y 
asistencia a todo avance que provenga del lado de la pelota.  

 
Características de la defensa del lado de la pelota:14 

                                                 
12

 Los conceptos e imágenes sobre lado fuerte y débil han sido adaptados del Programa Técnico de Iniciación 

al Baloncesto de la Federación Guipuzcoana de Baloncesto, España. 
13

 Bobby Knight celebre entrenador por 30 años de la Universidad de Indiana, en 1984 fue nombrado 

seleccionador nacional de los Estados Unidos para la Olimpiada de Los Ángeles  
14

 “Mi única defensa”, Boby Knight de la Universidad de Indiana, citado en “Basquetbol lo mejor de los 

mejores entrenadores”, compilación de Constancio Córdova Álvarez, Edit. Posada, México. 

http://es.wikipedia.org/wiki/1984
http://es.wikipedia.org/wiki/Selecci%C3%B3n_de_baloncesto_de_Estados_Unidos
http://es.wikipedia.org/wiki/Juegos_Ol%C3%ADmpicos
http://es.wikipedia.org/wiki/Los_%C3%81ngeles_1984
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 Su primera responsabilidad y punto focal es controlar y atender la pelota y no al 
jugador. 

 Se le asigna la responsabilidad de aplicar la presión sobre el jugador en 
posición de balón. 

 Tiene a su cargo obstaculizar o evitar el pase de penetración al poste o al 
ángulo. 

 Se asume como condición de la defensa presionada la agresividad la que se 
considera como la “disposición de dominar”, lo que implica que para que la 
defensa venza debe dominar al ataque. 

 Se busca que el ataque haga aquello que deseamos y no al contrario. 

 Se enfatiza que esta defensa se basa en la agresividad. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Aspectos de la defensa del lado de la pelota: 
 

 Posición y movimiento sobre la pelota 

 Marcaje para dirigir 

 Marcaje al pase de penetración 
 

Posición defensiva y movimiento sobre la pelota:  
 
Posición defensiva: 
 Pies ligeramente más anchos que la espalda. 
 Pie interno adelante porque de esa forma se puede efectuar el “paso atrás” del 

interior donde está la ayuda, no así en el externo. Algunos otros entrenadores 
optan por los pies al mismo nivel para no precisamente ofrecer 
anticipadamente un espacio de penetración al driblador. 

 Cuerpo flexionado en la rodilla y no en la cintura. 
 Los brazos también ofrecen diversas opciones, siendo las más usadas la de  

un brazo arriba y otro abajo no más allá del tronco, y otra es con los antebrazos 
al mismo nivel  paralelos al cuerpo, en ambas las manos se abren con las 
palmas hacia arriba. 
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Movimiento sobre la pelota: implicado en el marcaje al driblador, es una técnica 
que pone el énfasis en tener las manos activas: 
 La distancia del defensa con el jugador con balón debe ser hasta poder tocarle 

el pecho con la palma de la mano.- 
 El defensa ha de tener la cabeza directamente entre la pelota y el cesto. 
 La concentración del defensa es en la pelota y no en el tronco del ofensivo. 
 El defensa al jugar con la palma de la mano hacia arriba, tiene bajo control la 

pelota con la mano más cercana a la dirección tomada por el ofensivo. 
 Si el ofensivo va a la derecha, usa la mano derecha. La mano atrasada se usa 

para retomar la posición inicial ante un cambio de mano y de dirección en drible 
del atacante. 

 Ante un giro de espalda del driblador, el defensivo retrocede un paso. 
 Ponen énfasis en la comunicación en la defensa, por lo que hay que deslizarse 

y hablar, lo que se entiende avisarse para evitar choques, para los 
intercambios y las ayudas. 

Marcaje para dirigir: Implica el 1 vs. 1 entre el defensa y el driblador y la dirección 
consiste en forzar al conductor hacia los lugares donde se halla ayuda y en donde 
se puede aplicar una trampa, se ampliará más adelante en el marcaje al driblador. 
 
Se basa en la defensa de cuerpo (body defens), que es la actitud que toma un 
defensivo con tiempo y distancia para impedir el avance de un oponente. El 
defensivo debe colocarse en la trayectoria del ofensivo e impedir su arribo a la 
canasta. Para ello se requiere que el jugador defensivo sepa retroceder con la 
velocidad necesaria, de tal modo que pueda nivelar la desventaja que significa 
correr en sentido inverso al jugador que está de frente.  
 
Marcaje al pase de penetración: Partiendo que la técnica defensiva que se 
aborda centra como punto focal la pelota, cada uno de los defensas tiene la 
obligación de evitar la penetración del balón; para lo cual debe saber abrirse a la 
pelota en el caso de un corte y saber jugar posiciones de anticipo o sobre-juego en 
el caso de marcaje al poste; lo que también se especificará más adelante en los 
marcajes respectivos al corte y al poste. 
 
Aspectos de la defensa sobre el lado débil o de ayuda: 
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 El triángulo de flotación 

 Ayuda y recupera 

 Pelota-tú-atacante 
 
El triángulo de flotación: 
 
Parte del principio que cada uno de los defensas sobre el lado de ayuda es parte 
del triángulo en cuyos ángulos están la pelota, nosotros y nuestro jugador. La base 
del triángulo está formada por la línea que va de la pelota a nuestro jugador, el 
defesa es el vértice del triángulo, el cual se forma con el alejamiento de nuestro 
jugador con respecto a la pelota. 
  

- El defensa no está más de un paso fuera de la base del 
triangulo, que se llama “línea de la pelota”. 

- Dar más de un paso de la línea, es conceder al atacante 
una 
excelente 
posibilidad 
de cortar y 
una buena 
posición 
de tiro. El error consiste en alargar el triangulo que 
permite penetraciones y tiros. 

- El defensor sobre el lado de la ayuda debe estar bastante 
próximo a la pelota, para cerrar la penetración en drible, 
así el pase se defiende en una línea retrasada. 

- Cuando más rápido sea el defensa, más próximo a su 
marca puede jugar. 

- Cuando más lejos esté la pelota de su marcación, más 
lejano estará de tal jugador ofensivo. 

Ayudar y recuperar: 
 
La ayuda se refiere al jugador que defiende en el lado contrario a la pelota o de 
ayuda y está en posición para ayudar a cerrar la penetración de la pelota y 
después recuperar sobre su propio jugador.  
 
Ayuda y recuperación son dos acciones separadas pero que van siempre 
continuadas. La ayuda como se señaló es una acción del defensor sin balón que 
abandona, momentáneamente, a su atacante para detener o ralentizar la marcha 
de otro atacante, generalmente con balón, que ha superado a su defensor. 
 
La ayuda debe ser un movimiento rápido y agresivo, se debe aparecer de repente 
ante el atacante llegando a colocarse en su línea de penetración para que así éste 
se detenga o frene su marcha, dando tiempo al compañero a que recupere a su 
marca. 
 
Características tácticas de la ayuda: 
 

 Responde a una acción del defensor del 
jugador sin balón que realiza un movimiento 

Reglas 
Básicas 

para 
formar el 
triangulo 

de 
flotación 
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rápido y agresivo, buscando como reacción que el contrario se detenga o frene 
su velocidad y le dé tiempo a nuestro compañero a recuperar a su marca. 

 Su colocación es en la línea de penetración si es necesario. 

 Esta ayuda considerada una ―flash finta‖ debe hacerse con las piernas 
flexionadas, estando de tal manera que se vea el balón y al jugador que ha 
abandonado momentáneamente. 

 La ayuda se hará tapando la línea de pase y con los brazos arriba para evitar el 
pase lógico sobre el atacante del jugador que realiza la ayuda. 

 Tan malo será el no realizar una ayuda necesaria como el realizarla a 
destiempo. 

 Un desajuste defensivo significativo se crea cuando se va a hacer una ayuda a 
un jugador perfectamente defendido, especialmente si este tiene el balón bien 
controlado y domina la situación visualmente.  

 El jugador que ayuda debe hacerlo rápido de forma que pueda recuperar a su 
par. De nada servirá si ayudase pero se quedase ahí o bien no pudiese 
recuperar a su par. 

 No siempre es posible defender efectivamente uno contra uno, es por eso que 
se necesita la ayuda. Cuando se habla de recuperación, se hace referencia a  
recuperación de su posición o de su defensa o de ambas.  

 
Cuando en una situación en la que un jugador penetra hacia el aro superando 
completamente a su defensor en posiciones cercanas al aro, se hace aconsejable 
realizar convertir la ayuda y recupera en un saltar y cambiar.  
 
Después de una ayuda debe venir la recuperación, que implica volver a "controlar" 
a la marca que se tenía, ya sea volviendo a la posición anterior, si aquella no se ha 
movido, o bien yendo al sitio de cambio si lo hubiere hecho. Tal recuperación se 
debe realizar siempre en la línea de pase entre el balón y nuestro atacante, 
ocupando el mayor espacio posible con los brazos abiertos y las palmas al balón, 
para obstaculizar lo más posible un pase que de llegar rompería la marcación. 
 
Evidentemente, para poder recuperar, el compañero al que se ayuda deberá 
retomar con rapidez a su ofensivo recuperando su posición defensiva inicial. Se 
insiste en que si el defensor "ayudado" no recupera rápido de nada servirá la ayuda 
de su compañero. 
 
Características tácticas de la recuperación: 
 

 Inmediatamente después del movimiento de ayuda, se deberá recuperar a su 
atacante, de lo contrario la recuperación se transforma en cambio de jugador. 

 Se toma en cuenta que la recuperación se hará defendiendo las líneas de pase 
para evitar que el atacante reciba.  

 Al recuperar, primero se tapará la línea de 
penetración y habrá que pensar que lo más 
posible es que la marca original no se 
mantenga en el lugar que se dejó y por lo 
mismo se haya desplazado.  

 La recuperación efectiva depende de que al 
compañero que se le dio la ayuda a su vez 
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recupere lo antes posible su posición de marca inicial. 

 Ante una situación de ayuda se queda en inferioridad, por lo tanto el resto de 
defensores deben estar alerta para defender a dos jugadores: ―el suyo y el que 
quede libre‖.  

 

Variantes de la ayuda y recupera: 
 

Saltar y cambiar: 
 
Cuando se presenta la ocasión que un defensor es completamente superado por 
su marca, y por consiguiente ya no opera la posibilidad de ayudar y mucho menos 
recuperar, se opta por saltar hacia la trayectoria del ofensivo, y quedarse con él.  
 
Tal salto debe ir dirigido a frenar al jugador con balón y provocar lo siguiente: 

 Que se detenga. 

 Que cometa falta en ataque. 

 Que ralentice su marcha y podamos seguir con él. 

 Que suelte el balón. 
 

El salto se hará con los brazos arriba tapando la línea de 
pase principalmente la de nuestro anterior par. El jugador 
que ha recibido la asistencia en el momento que oye 
¡Cambio! (es preferible hablarse aunque no debe ser 
imprescindible, ya que sin o con aviso tiene que saber 
qué hacer) debe buscar al atacante que ha quedado libre 
e ir rápidamente por él. 
Habrá veces en que la situación posibilita que se realice una rotación cuando se 
produzca un cambio y tras ello un 2 c 1. 
84 1LA DEFENSA 
Situaciones especiales de ayuda y recupera: 
 
La finalidad de tales prácticas es ejercitar ante diferentes casos ofensivos los roles 
defensivos de acuerdo a los puestos que se ocupan, de forma que se aprenda el 
alcance de la ayuda y de la recuperación en función de la diferencia ya sea de un 
guardia (defensa), de un delantero (alero), un poste etc. y en distintos lugares del 
campo.  
 

 Ayuda y recupera de guardia a guardia: busca que el defensa se haga 
consciente del lado de la ayuda y de su responsabilidad de recuperar. Implica 
tres fases: En la primera fase, el defensor se hace consciente del lado de la 
ayuda y de su responsabilidad de recuperar. En las otras dos fases se aprende 
a retomar el control del jugador en la fase 2 ante la situación de un tiro y en la 3 
ante un corte detrás. El defensor A que es el que realiza la ayuda debe tener 
en mente las tres posibilidades ofensivas que tiene su marca, esto es tirar, 
entrar, cortar. Si le toca enfrentar un corte detrás el defensa A debe ―abrirse a 
la pelota‖ e irse con él.   
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 Ayuda y recupera de guardia a delantero: enseña que la primera 

responsabilidad sobre el guardia del lado de la pelota es la de ayudar 
impidiendo al ala penetrar de su lado, para ello asumirá la posición de triángulo 
al recuperar, igual que si estuviera en el lado de la ayuda. Es importante que el 
defensor sobre el ala deba forzar siempre a su jugador hacia la media cancha. 
 

 
 Ayuda y recupera del guardia al poste: se parte de cuando la pelota está 

debajo de la línea imaginaria que pasa por aquélla del tiro libre, el defensa del 
lado de la ayuda del guardia esté en posición para cerrar un pase directo 
adentro, así como ayudar afuera sobre el poste. En el diagrama ―B‖ se muestra 
que mientras la pelota es pasada alrededor del perímetro, el defensa se 
moverá como se ilustra, el cual debe estar atento para interceptar o hacer difícil 
un pase de M2 al atacante 2 en el poste. Otra opción agregada es el pase de 
retorno a M2  a M1 que busca pasar inmediatamente al atacante 1, lo que 
obliga al defensor A,  ha recuperarse para cerrar el tiro a la entrada del 
atacante 1. 
 

 
 

 Ayuda y recupera de guardia al poste alto: cuando a pelota es pasada al 
poste alto, se busca que los defensas floten sobre la pelota.  
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 Ayudar y recuperar adentro: se trata de practicar la situación en donde el 

atacante 1 penetra sin defensa, ante ello A realiza la ayuda para detenerlo. 
Ante ello el atacante 2 entra al área para recibir, toca al defensa A recuperarse 
e impedir a 2 efectuar el tiro. Una variante de esta ejercitación es poner el 
atacante 1 en puntos diferentes del campo para trabajar con diversas 
direcciones de entrada. 

 
 Salto a la pelota: Es un recurso de la defensa del lado de la ayuda y se aplica 

con propiedad al alineamiento pelota-tu-atacante. Cuando el atacante 1 pasa a 
M, el defensa debe seguir el movimiento hacia la pelota y establecer el 
triángulo, a tal movimiento se denomina salto, con lo que se evita una situación 
de ―darse e irse‖. Si A espera que el atacante 1 siga su movimiento, se habrá 
realizado un salto defectuoso, con alto riesgo defensivo.  

 
 
Pelota-tu-atacante: 
 
Parte del principio que reconoce que los tres aspectos más importantes en la 
defensa son: la pelota, tú (el defensa) y el jugador que se marca, en base de lo 
cual establece: 
 

 Cada vez que el ofensivo no tenga la pelota, el defensa debe estar entre él y el 
balón. 

 Tal situación sigue la regla del “prohíbe el pase” en lugar de la pelota y aquella 
posición de triángulo en el lado de la ayuda. 

 La situación deseada en la defensa es estar entre el atacante-tú y la pelota, de 
manera que se pueda formar la línea pelota-tú-atacante. 
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El diagrama B muestra la posición equivocada que no evitara que se reciba la pelota 
 

Una segunda modalidad de defensa individual: 
 
El principio defensivo pelota-tu-atacante (postulado originalmente por su fundador 
Bobby Knight como pelota-tu-hombre), responde a la filosofía hasta aquí expuesta 
de dicho autor; otro enfoque defensivo se centra en el principio de  posición 
balón-aro-hombre: basada siempre en el principio que cada jugador tiene una 
posición con relación a la pelota. 
 
Esta concepción defensiva balón-aro-hombre (atacante) se sostiene en 
características muy similares a las de la pelota-tu-atacante, con la diferencia que 
toma como base la línea del tiro libre, para tal efecto divide el campo de la forma 
siguiente: 

 
Siendo sus características las siguientes: 
 

 Todos los jugadores que están del lado del balón deben estar cerrando la línea 
de pase. 

 Todos los jugadores que están del lado de ayuda deben estar en posición de 
ayuda. 

 El balón es el que indica dónde o qué trabajo realizar. 

 La línea de la canasta indica cual es el lado de ayuda y lado de la pelota. 

 La línea del tiro libre indica si la pelota está arriba del tiro libre o abajo del tiro 
libre. 

 La posición de cerrar la línea de pase, no es para robar el balón, es para no 
dejar recibir fácilmente. Se le decimos al jugador: ―Si tú tienes la posición de 
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cerrar línea de pase, probablemente podrás robar el balón, que no quiere decir 
que la función de la posición es el robo.  

 El trabajo de ayuda no va a funcionar si no hay presión al balón. 
 

El lado de ayuda tiene 2 reglas: 
 
Regla 1: el balón arriba de la línea del tiro libre. 
Posición: a un paso de la línea de la canasta del lado de mi jugador. 

 
 
 

 
 

Regla 2: la pelota abajo de la línea del tiro libre. 
Posición: a un paso de la línea de la canasta del lado del balón 

 

La doctrina defensiva de balón-aro-hombre, sobre el lado del balón, plantea su 
marcación sobre la base de las 5 situaciones que se presentan defensivamente 
desde ese lado, para ello se analiza ¿qué pasa del lado del balón?:  

 Cuando se recibe. 

 Cuando se bota. 

 Cuando se deja de botar. 

 Cuando se tira. 

 Cuando se pasa el balón. 
 

1º. Cuando se recibe. ¿Cómo se va a defender al jugador que acaba de recibir el 
balón?  
— Lo primero accionar mandándolo al lado débil, 
— Objetivo: que no entre por el centro, orillar el balón, llevarlo a la banda, no 

dejarlo ir por la banda, lo cual son dos cosas muy diferentes.  
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— Se presentan 3 situaciones respecto al balón cuando recibe un jugador 
ofensivo.  

 

 
 

1. balón en el centro (x1). 
2. balón en el ala (x2).  
3. balón en la otra ala (x3). 

 
—     Si x1 va a defender por el centro, lo primero es tener una posición 

defensiva, cerrando el lado hábil, no permitir penetrar por la línea del tiro 
libre, accionar movimiento de manos, sacarlo lo más posible del centro. 
 

 
 

—      Tener cuidado de que por querer orillarlo, se pueda llevar hacia la 
canasta, por lo que hay que guiarlo que consiste en llevarlo por donde el 
defensa quiera.  

—     ¿Por qué debe evitarse que valla por el centro?  porque nadie va a ayudar 
al defensivo, y si alguien lo hace, es demasiado riesgoso. 
 

El balón esta en el ala y un ofensivo acaba de recibir: 
—     Si el objetivo es orillar y el balón ya lo está, entonces no se debe permitir 

que el ofensivo penetre por el centro.  
—     Se busca que el jugador defensivo su meta sea llevarlo más a la orilla, 

que no penetre por arriba del bloque pintado en el área de 3 segundos. 
—     Aquí también se debe tener mucho cuidado de que por querer orillarlo se 

le lleve a la canasta. 
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2º. Cuando se bota.  

— Cuando el jugador bota, no se debe dejarlo botar libremente.  
 
3º. Cuando se deja de botar,  

— Se tiene que ir “encima del jugador” no querer quitarle la pelota lo único que 
se logra con esto es cometer faul.  

— Defensa encimista quiere decir encima del jugador para tratar de evitar que 
pase con comodidad, evitar que pase bien, que no pase.  

— El defensa es el responsable de que no pase bien.  
— El jugador que está cerrando la línea de pase, es el responsable de que no 

pase.  
— Se presiona el balón con las manos arriba cruzando los brazos. 

 
4º.  Cuando se tira.  

— No tratar de bloquear el tiro.  
— Si es tiro de afuera, tratar de levantarse con él, buscando estorbar el balón, 

no bloquearlo, esto se hace con la mano más cercana al balón.  
— Siempre retar el tiro.  
— Cuando el jugador ofensivo penetra botando al tiro corto o entrada por una 

orilla, incomodar al tiro por abajo todo el camino, sin tratar de bloquear el 
tiro.  

— Si se detiene a tirar, retar el tiro. 
 

5º.  Cuando se pasa el balón.  
—  Saltar hacia el balón (regla inquebrantable). 
— objetivos de saltar hacia el balón. 

a) Evitar que corten a la canasta por delante del defensa. 
b) Estar en posición de poder ayudar a frenar el balón. 
 

— Cuando hay pantalla directa el defensa debe ir por arriba de la pantalla. 
 
Una tercera modalidad de defensa individual:15 
 

                                                 
15

 Conceptos adaptados y gráficas tomadas de la Clínica Internacional para Entrenadores de baloncesto 

“Puebla 2010”, organizada por el Instituto de Deportes del Gobierno del Estado de Chiapas, a cargo del 

entrenador argentino Víctor del Barba. 
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Se sustenta como variante de la modalidad de estilos de marcación a partir de 
determinadas áreas y líneas imaginarias de donde se opta por ciertas pautas 
defensivas. 
 
En esta modalidad defensiva organiza su funcionalidad a partir de las pautas 
siguientes:  

 Se  identificarán 2 líneas imaginarias en la cancha como referencia: 
Línea de ayuda. 
Línea T.L.E. (tiros libres extendida). 

 Se identificará una línea imaginaria también como referencia: Línea de pase. 

 Además, una zona imaginaria que se llamará: carril de ayuda 
 

 
 
Reglas de ubicación de la presente modalidad defensiva: 
 
1. Si tu jugador tiene balón y lo tiene abajo, se estará a un brazo de distancia de 

él evitando tiro fácil y listo a que no pueda rebasar, si el balón es subido a su 
cabeza, se corta la distancia y se presiona el balón. 

2. Si tu jugador está a un pase de distancia se deberá negar el pase y colocar el 
cuerpo o mínimo el brazo sobre la Línea de Pase a una distancia que te 
permita ayudar con la penetración y volver. 

3. Si tu jugador se encuentra a dos pases de distancia o del lado contrario de la 
cancha donde está el balón, se deberá flotar del siguiente modo: 
 

 Si la bola está arriba de la Línea Tiro Libre Extendida la colocación será con 
al menos un pie en el Carril de Ayuda. 
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 Si la bola esta debajo de la Línea Tiro Libre Extendida la colocación será con 
al menos un pie en la Línea de Ayuda. 

 

 
 

4. Los jugadores en el poste bajo, los defenderemos por adelante. 
 
Situaciones claves de la presente modalidad defensiva: 
 

 Como se quiere que el balón esté en la banda o muy cerca de la línea base 
para estar en posición de ayuda, si existe un drible se deberá conducirlo hacía 
un lado sin permitir la penetración hacia el área (lado izquierdo de la gráfica) y 
estar listos para presionar el tiro a la canasta y luego cerrarlo o encajonarlo. 
 
Si existe pase entonces se puede permitir el primer pase de centro al ala (ahí 
se quiere el balón), pero inmediatamente negar el pase de retorno al centro sin 
permitir penetración en el área. 
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 En caso de una penetración desde la banda, se estará en posición de ayuda y 
de hacer una trampa en la esquina de la cancha cerca de la línea base. De la 
misma forma con la bola en la banda y cerca de la base se estará listo para 
evitar los pases al área, así sea un pase por arriba a 5, en un corte del lado del 
balón de 1 ó en un corte del lado débil o alejado del ofensivo 2. 

 
Principios básicos de la presente modalidad defensiva: 
 

 Forzar (mandar) el balón hacia la línea lateral y luego a la línea base, lo más 
alejado del área. 

 No permitir que el balón entre al área (pase o penetración) y si entró hacer que 
salga rápido (ayudar y flotar). 

 Presionar siempre el balón, presionar el tiro y encajonar al jugador cuando 
haya tiro. 

 Mandar los cortes por detrás de ti (dar un paso rápido en la dirección del pase). 
 
Con esta defensa se está aplicando los fundamentos de defensa personal, y como 
cada jugador tiene una responsabilidad específica de acuerdo donde se encuentre 
el balón, también se logra establecer la base de una defensa de equipo.  
 

Marcajes especiales: 
 

El marcaje desde lo más simple se identifica como la acción defensiva de vigilar y 
evitar el avance o control de posición del ofensivo. Su técnica varía de acuerdo ha 
los diversos roles de las posiciones y movimientos de ataque; así se pueden 
organizar en  marcajes a la posición y marcajes a la acción jugada o funcionalidad: 
 
Marcajes a la posición: 

 Al driblador 

 Al pasador 

 Al tirador 

 Al receptor lateral 

 Al poste 
 
Marcajes a la acción jugada o funcionalidad: 

 Al corte 

 A la puerta atrás 

 A la pantalla 

 Al cambio  

 Al rebote o defensa del tablero 

 De la seguridad 
 
Marcaje al driblador: 

 
Acción por la que el jugador defensivo trata de dirigir hacía la banda al driblador a 
base de obligarlo a cambiar de dirección por medio de juego de pies, en lo que 
siempre se debe ganar un paso, y que es lo que se denomina como “Guiar” (over 
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shifting), definido como la colocación de un defensivo para llevar a un oponente en 
la dirección que desee a base de juego de pies.  
 
El defensivo no debe quitar la pelota a menos que tenga seguridad de lograrlo ya 
que puede quedar fuera de balance. 
 
Bobby Knight, le denomina “marcaje para dirigir”, coincidiendo en la defensa sobre 
la entrada para forzar hacia la línea lateral e impidiendo ganar la línea de fondo. 
Planteando como premisa base forzar la pelota hacia el centro del área, donde se 
halla ayuda. 

 
Alrededor de la defensa al driblador se pueden presentar dos situaciones una al 
inicio y otra al final de un marcaje al drible, que inciden en dicha marcación, ya que 
una mala postura y un mal juego de pies en tales momentos afecta el balance 
defensivo individual y tributa en beneficio de una efectividad ofensiva. 
Regularmente cuando se enseña el marcaje al driblador se limita al preciso 
momento del bote del balón, porque es muy frecuente que se dé el hecho de 
enfrentar a un driblador en tal acción directa; sin embargo también es un hecho, 
que por razón de la triple amenaza se tenga que marcar a un potencial driblador y 
a la conclusión del drible a un potencial tiro o asistencia, por tales circunstancias es 
recomendable a la práctica en sí de la defensa del driblador, sumarle el momento 
previo y posterior de dicha defensa, y que consiste en: 
   

 Jugador con balón que no ha botado:  frente ante ello se tienen dos 
opciones entre que elegir: 
 Dar un camino al atacante para que bote. De esta forma se intentará dirigir 

al contrario y llevarle a donde se quiera. Para ello se tendrá un pie 
adelantado y otro retrasado, desde el pie adelantado hasta el retrasado es el 
lado fuerte, esto quiere decir que si el atacante avanza por ahí se  tendrá 
que realizar desplazamientos defensivos; y desde el pie adelantado hacia el 
otro lado se le denomina lado débil, si el contario se va por ese camino se 
comenzará la defensa con un paso de caída. Esta es la base del 
fundamento de guiar, en donde la defensa intenta que el atacante avance 
por el lado fuerte. 
 

 
 
La distancia a la que se estará es la que permita al defensa presionar el 
balón con el brazo del pie débil. La palma de la mano estará mirando hacia 
arriba. Al mismo tiempo se evitará que cambie el balón de un lado a otro con 
facilidad y pueda irse por el lado débil mediante una salida cruzada.16 
 

                                                 
16

 Imagen y conceptos adaptados del Programa Técnico de Iniciación al Baloncesto, Ob. Cit. 
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 Colocar los dos pies a la misma altura. Queremos evitar que tenga un lado 
―cómodo‖ de progresión. Distancia: La que nos permita tocar al atacante con 
la mano, como antes. No habrá pie fuerte ni débil. Comenzaremos a 
desplazarnos con un paso de caída. 
 

 Jugador que está botando: Lo primero que hay que establecer es que la 
distancia disminuye. Siempre se tiene que estar tapando la línea de 
penetración. Cuando el driblador cambie de dirección se realiza el paso de 
caída, esto es algo que se intentará evitar ya que no se quiere que el balón 
vaya de un lado a otro porque genera cambios del lado fuerte y débil (las 
ayudas). Se intentará poner dificultades al jugador que tiene el balón de forma 
de llevarlo a cometer un error esperamos a que él cometa un error. 
 
Luego se defiende dirigiendo o guiando al driblado, buscando llevar al contrario 
a lugares del campo de menos riesgo para la defensa y de más para el 
ofensivo; o bien, presionarle con el objetivo de dificultarle su progresión; para 
esto último se tendrá la cabeza frente al balón sin ofrecerle ningún lado. El 
desplazamiento de este marcaje exige ser muy rápidos.  
 

 Jugador ha dejado de botar: inmediatamente se opera un acercamiento al 
ofensivo con una abertura mayor de las piernas siempre en flexión. Los brazos 
seguirán el balón, bien con ambas manos a la vez con una pequeña 
separación entre ellas, bien con una sola mano. 

 
No se irá en principio a quitar el balón al contrario, se defenderá como si entre 
el atacante y el defensa hubiera un cristal, con el objeto de evitar todo contacto 
que lleve a la falta personal. Se tendrá también en cuenta que el atacante 
puede realizar un pivote y cruzar su pierna por delante del defensa para poder 
lanzar o asistir con un pase un corte hacia el cesto. 

 
Marcaje al pasador:  
 
Frente al pasador potencial la defensa pondrá baja la mano, del lado en que es 
más peligroso como driblador y la otra se moverá en la dirección en que es 
probable que pase. Antes de que pase, se tratará de bloquear las líneas de corte 
más peligrosas. Si ha pasado, toca flotar hacia el cesto y abrirse de modo de ver al 
jugador y la pelota.  
 
Es fundamental aplicar el principio defensivo de “salto hacia la pelota”, que 
constituye una regla defensiva del lado de la ayuda, y que opera a partir que el 
pasador realiza el pase, que es cuando su defensa debe seguir el movimiento 
hacia la pelota y establecer el triángulo pelota-tu-atacante, aplicando con ello la 
regla: “cuando el atacante pasa la pelota, inmediatamente tomar una posición hacia 
ésta”.  



 54 

 
Con tal salto hacia la pelota se busca evitar una situación de ―dar e irse‖, para ello 
es imperativo el movimiento del defensa sobre el pase antes que el atacante pueda 
hacer un movimiento, de lo contrario, si se queda esperando, no podrá recuperar 
su balance defensivo. Tal salto obligará al atacante a cortar detrás, con lo cual se 
mantendrá el alineamiento ―pelota-tu-atacante‖.  Esta es una defensa en todos los 
lugares del campo incluso en el pase al poste. 
 
Marcaje al tirador:  

 
Se ejecuta en el momento que el ofensivo hace el lanzamiento, levantando un 
brazo para interponerlo en la trayectoria de la pelota y nunca tirar el manotazo. El 
cuerpo va un tanto lateral. El objetivo principal no es bloquear, el tiro, sino crear 
una situación de posición y visión incómoda al tirador, de forma que se obstaculice 
el tiro saltando al mismo tiempo que el tirador. 
 
La regla es: el defensor espera y despega los pies del suelo apenas el tirador salta. 
La mano del defensor estará sobre la pelota y no en la cara del tirador. Se parte de 
que si se fuerza al tirador a ajustar su tiro será más difícil que logre un buen tiro 
que haciendo obstrucción visual.17 
 
Cuando se marca al ofensivo en posición de lanzamiento, sin salto, se realiza una 
presión sobre tal tirador fijo, ya que en función de la triple amenaza, se permite al 
tirador efectuar un drible por derecha o izquierda, antes que lance, para lo cual 
siempre debe prestarse atención al triángulo de ayuda y recupera. 

 
Marcaje al receptor lateral: 

 
Acción en la que el jugador defensivo deberá colocarse en posición de ¾ con el 
brazo derecho en trayectoria al pase y con la izquierda tocando a su oponente para 
controlarlo. El defensivo se sitúa sobre la línea de pase y a cierta distancia de su 
mano. 
 
Se trata en esta marcación de obstaculizar lo mejor posible el pase de base a 
alero, para lo cual el defensa asume una posición de anticipo o posición de 
sobrejugar, que equivale a que el defensa mantiene su cabeza entre el jugador que 
marca y la pelota, de manera que se impida el pase y prevenir el corte al poste. 
 
El defensa del lateral deberá ignorar el primer paso hacia la canasta o hacia el 
pase hecho por el alero, de lo contario puede caer en una finta para recibir que 
lleve a una entrada por corte o puerta atrás. 

                                                 
17

 Bobby Knight, “My Defensa”, Ob. Cit. 
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Se hace énfasis en que el defensor debe concentrarse totalmente en la pelota y 
mantener la figura dentro de su ángulo de campo visual al jugador que marca. 
 
Una segunda fase que le continúa a la posición de anticipo o sobrejuego para 
poder mantener presión sobre el pase de penetración es el abrirse a la pelota. Lo 
cual, es un movimiento que se obtiene haciendo un pivoteo sobre el pie más 
cercano a la canasta y girando, de manera que el contacto visual con la pelota no 
se haya perdido. Esto surge cuando el ofensivo trabaja para recibir, y el defensa 
trata de evitarlo para lo cual abre hacia la pelota. Cuando el ofensivo retorna hacia 
la pelota el defensa recobra la posición de sobrejuego para no permitirle recibir. 
 
En resumen, de acuerdo al planteamiento de Bobby Knight el marcaje al jugador 
ofensivo lateral que implica obstaculizar el pase de penetración ha debe tomar en 
cuenta dos puntos básicos que son: 

 Evitar el pase y  

 Abrirse a la pelota. 
 

Marcaje al jugador poste o pivote:  
 
El pivote es el jugador que en acción defensiva tiene la tarea de situarse en una 
posición lo más cercana posible a la canasta.  
 
De acuerdo a las clases de poste se emplea para su marcación las siguientes 
defensas: 

 

 Marcaje al poste a la espalda: (back 
guarding)  
El defensa se coloca atrás del jugador 
poste y ligeramente hacia el lado del 
balón esperándolo en el giro. Se utiliza 
para marcar al poste alto. Se debe luchar 
para que el pívot no logre con el auto-
bloqueo echar para atrás al defensa y eso 
le permita recibir muy cerca. Se debe 
tener presente que su mayor desventaja 
es que es fácil que el poste reciba.  
 
La posición de la defensa es con las 
piernas flexionadas, el tronco recto, y los  
brazos en disposición de molestar la 
recepción o anticipándose evitando todo contacto personal como un empujarle 
o desplazamiento con el cuerpo. 
 
En relación a la defensa del poste alto y el pase de penetración del alero o el 
base, cuando el pase se está efectuando de base a alero, la colocación de la 
defensa es detrás del poste para evitar que el poste gire ya sea para entrar o 
establecerse en posición de poste bajo. Pero si la defensa es sobre un gran 
tirador la defensa se varía a un marcaje por delante. 
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También se acostumbra que el defensa marca al poste alto de lado de la 
pelota, y cuando se está retornando el pase de a alero a base, la defensa va 
detrás del poste y luego se vuelve alternar en posición de lado de la pelota, 
cuando está es pasada al otro alero.  
 

 Marcaje al poste delante; (front guarding)  
Es el que se hace al jugador pivote o poste 
bajo, colocándose delante de él y sin perder su 
control. La posición anticipada puede ser de 
dos formas en relación al balón: 
 
 De cara al balón: se estará con las piernas 

flexionadas, lo más pegadas posible al 
atacante, tocándole con una mano en su 
cadera y con la otra extendida hacia arriba, 
o bien con ambos brazos arriba tratando de 
evitar el pase por alto.  
 

 De espaldas al balón: la colocación será 
igual lo más pegado que se pueda al 
poste. Se estará con la cabeza girada para 
ver el balón. Se podrá estar con los dos 
brazos arriba o con uno sólo. 
 
Esta defensa se usará ante jugadores que 
no se quiere que reciban. En esta 
marcación es fundamental la ayuda del 
lado débil. Otro aspecto básico es la 
presión al balón para que no pueda jugar 
cómodo o pasar donde quiera y como quiera. 

 

 Marcaje al poste ¾ o 
anticipado: (side guarding) es una 
defensa muy efectiva, agresiva y 
presionante por lo que se utiliza 
también para marcaje al poste bajo y 
medio, su denominación proviene de 
que  3/4 partes del cuerpo del 
defensor están entre el atacante y el 
balón y 1/4 parte detrás protegiendo el 
interior de la zona. 

 
La posición de la defensa es con las piernas 
flexionadas, y la más cercana al balón, 
delante. El tronco recto, pegado al atacante, 

y la cabeza girada hacia el balón. El brazo en la línea de pase y con la palma 
girada hacia el balón. La pierna más alejada al balón estará detrás de la más 
cercana del atacante, para que no pueda moverse.  
.  
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El brazo alejado estará en contacto con el atacante, luchando para no separarse de 
tal posición. El defensa debe estar atento al cambio de lado del balón, ya que ello 
obliga también a cambiar el lado de la posición; sobre todo por el contrario 
intentará mantener la posición y evitar que el defensa se mueva con facilidad. 
 

Cambio de defensa de 3/4 por un lado a 3/4 por el otro. 

 Por detrás: Si se pasa por detrás es más fácil, pero se tiene la desventaja que 
hay un momento en que podría recibir el atacante, por lo que habría que 
hacerlo muy rápidamente. 

 Por delante: Para ello hay dos maneras: 
  Dando la espalda al balón, sería como un giro sobre un eje.  
 De cara al balón. 

 
La lucha por la posición al defender en 3/4 y cambiar de lado es muy fuerte. Hay 
que enseñar al defensa al poste a que pase por delante o por detrás, pero que 
pase, ya que quedarse implica ceder la posición y propiciar una cómoda entrada o 
tiro. 
 
Por su parte Bobby Knigth, dentro de su teoría defensiva propone que para evitar el 
pase al poste bajo o lateral, se deben tomar en cuenta ya sea el lado de la pelota 
como de la ayuda. Sobre el primer lado plantea dos reglas que deben tenerse en 
cuenta: 

 Cuando la pelota esté sobre una línea imaginaria que pasa por aquella de tiro 
libre, se prohibirá que el poste tome la pelota en lo interno. 

 Cuando la pelota esté debajo la línea del tiro libre se prohibirá al poste tomar la 
pelota desde el exterior 

 Se llamará negar la pelota a la acción ejecutada con la misma técnica que se 
utiliza para evitar que llegue la pelota, en donde el defensa debe tener el brazo 
extendido y la cabeza entre el poste y la pelota, mientras el pie retrasado es 
puesto detrás del poste para poder efectuar el bloqueo hacia fuera cuando en 
el caso del lanzamiento lo que se conoce como tres cuartos negación. 

 Casos de aplicación de la 3 / 4 la negación:18 
 
Negación lado de la pelota con alta presión - balón 
en el ala  
 Tres cuartos negación es la forma más común y 
extendida de defender el poste bajo. 
  Cuando la pelota está en el ala (la línea de tiro 

libre extendida) la defensa del poste bajo niega 
en la parte alta con el brazo y la pierna exterior 
anticipadas o en 
sobrejuego. 

Paso - Al otro lado del pivote 

 Un pase desde la banda a la esquina mejora el ángulo 
de paso para el poste bajo, por lo que el defensor debe 
negar el defensor en la parte baja (la línea de fondo) 
mediante la ejecución del paso de cambio. 

                                                 
18

 Gráficas tomadas y conceptos adaptados del tema: “Defensa del Poste Bajo 3 / 4 Negación”, Fuente: Denial., 

perfectpractice.s3.amazonaws.com/wp-content/uploasds/post   
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   Pasos de cambio al frente con el pie en el interior para que estén en frente 
de su jugador y hacia el balón momentáneamente. 

Ventajas de la  3 / 4 negación: 

 La negación es un compromiso entre jugar por 
detrás y frente. 

 Desalienta el pase al poste bajo, que es una pieza 
clave de un plan de juego ofensivo exitoso. 

 El posicionamiento de un defensor rara vez sale de 
su posición para un rebote defensivo 

Desventajas de la  3 / 4 negación:   

 Requiere más ajustes para hacer frente a un buen 
movimiento de balón. 

 El defensa tendrá mayor dificultad con el balón en el poste bajo más que todo 
con la recepción el frente. 

 Mayor dificultad para asistir con una buena ayuda, en especial contra la 
penetración de línea de base. 

Características técnicas del marcaje al poste o pívot: 
 

 La defensa de los postes inicia en la presión al balón. Si el balón no está 
presionado, el jugador pívot tendrá libertad para controlar o entrar con el balón. 

 Lo estratégico en la defensa al poste es que no reciba y que si lo hace sea 
fuera de posición.  

 Llega un momento en que la defensa interpreta ―No importa por qué lado va a 
defender ya sea fuerte o débil, lo único que no se debe permitir es que el poste 
reciba o no reciba fácilmente. 

 Una regla fundamental de toda defensa al poste es pelear la posición con el 
poste, sin agarrarlo ni desplazarlo. 

 
Situaciones especiales en la defensa del poste o pívot: 
 

 Defensa al poste aplicando 2c1: El trap es la defensa de dos contra uno y se 
aplica al poste bajo en situaciones especiales cuando la ofensiva dispone de 
un gran poste bajo o con equipos que suelen finalizar sus sistemas en 
situaciones de poste bajo. 
Entre las ventajas de hacer 2c1, se tienen:19 

 
   Obliga al rival a hacer lo que no quiere  
   Pone nerviosos a los jugadores que deciden en el equipo contrario si no 

anotan en sus porcentajes habituales. 
   Al ser una defensa agresiva permite recuperar balones o provocar 

pérdidas.  
   Exige al equipo un alto nivel de intensidad y concentración.  

                                                 
19

 Adaptado de Eduardo Burgos “Situaciones del trap en el poste bajo”, www.desdeelbanquillo.es          
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   Obliga a dar un pase más y a jugar contra reloj.  
 

Entre las desventajas del 2c1, se tiene:  
 
   Mal coordinado o en forma inadecuada pueden generar diversos errores 

que culminen en canastas fáciles. 
   Es complicado ante pívots que sean buenos distribuidores.  
   Producen desajustes defensivos, por ejemplo desestabilidad en el rebote.  
   Es una situación no simple de aplicar colectivamente.  

 

Situaciones de aplicación:  
   2c1 al poste bajo con pívot del lado contrario: Cuando se defiende por 

delante la ayuda se realizará con el pívot del lado contrario que ocupará el 
centro de la zona para evitar los pases bombeados. Siempre y cuando el 
pívot reciba bajo se realiza el 2c1. La segunda ayuda la realizará el alero 
del lado débil. El jugador exterior de cabecera ocupará el centro para poder 
recuperar a cualquiera de los dos exteriores que reciba balón. 

 
Si el pívot del lado contrario cuando realiza el 2c1 sube al poste alto el 
defensor exterior toma al poste alto por delante para evitar el juego entre 
pívots y si recibe el exterior volvemos a él y el pívot recupera sobre el poste 
alto. 
 

   2c1 al poste bajo con exterior: Si se defiende en ¾ recibe el pívot, como 
ya se tiene una defensa al pívot detrás el 2c1 se realizará con el jugador 
exterior que esté en mejor predisposición de llegar, quedando el otro sobre- 
marcando las dos líneas de pase que quedarán para recuperar si sacan el 
balón fuera y el compañero vuelve sobre el otro. El Otro pívot estará 
cerrando el rebote y posibles cortes hacia el poste alto del pívot del lado 
débil.  
 
Si el pívot del lado contrario sube antes de recibir el poste alto, se le 
marcará negándole que reciba el pase para evitar el juego entre pívots. El 
alero del lado contrario nada más sube el pívot bajaría para estar pendiente 
de la ayuda para saltar al 2c1si le pasan el balón.  
 

 Negar la pelota al flash pívot:  
 
Se denomina flash pívot, al movimiento que hace irrumpir a un jugador en el 
poste del lado débil. 
Para el efecto de anular tal movimiento, se hace imprescindible el accionar del 
lado de la ayuda la reacción que enfrente tal ofensiva. 
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En la gráfica ―A‖ cuando el atacante 1 va al poste alto a recibir, el defensa A 
que se encuentra ―abierto a la pelota‖ en el lado de la ayuda, busca evitar que 
su marca reciba el pase, en la misma forma que se evita el pase de base a 
alero. Si el atacante 1 parte del poste alto cortando después detrás (diagrama 
―B‖) el defensor ―A‖ debe primero evitar el movimiento de recepción en poste 
alto, para luego apenas el atacante 1 corta detrás del defensor ―A‖, abrirse a la 
pelota y mantenerse delante del atacante 1.  
 

Marcaje al cortador:  
 
La defensa del que corta, se funda en el principio “delante del que corta”, muy 
similar al usado para el salto hacia la pelota. 
 

 
En la primera gráfica el atacante 1corta hacia la canasta, ante lo que el defensor 
―A‖ realiza un ―salto hacia la pelota‖ para evitar que el atacante 1 reciba durante el 
corte. En la gráfica de la par M1 opta por la defensa al corte, a pasar al atacante 
M2, mientras que el defensor ―A‖ cubre el corte colocándose abierto a la pelota. El 
atacante 1 ya ha proseguido hasta entra en posición externa desde donde inicia un 
segundo corte a la par que M2 pasa la pelota a M1, del defensor ―A‖ debe ahora 
recuperarse y volver a estar delante del que corta, saltando a la pelota.  
 

Debido a que el corte debe atenderse de acuerdo al lado del campo donde se 
produce, divide la defensa al corte en:  

 

 Defensa al corte del lado fuerte o del balón 

 Defensa al corte del lado débil 
 

Defensa al corte del lado fuerte  
 
Se realiza sobre la base de los principios indicados de delante del que corta y salto 
a la pelota. En el momento en que el jugador con balón efectúa el pase, el defensor 
debe dar un salto, con un paso hacia el balón, de tal manera que pueda reaccionar 
y que nunca le gane la posición el atacante cortando por delante. Ello generará 
como se apuntó que el cortador pueda irse por detrás del defensa, o bien, abrirse 
mucho a la hora de efectuar el corte. 
 
 Defensa al corte del lado débil 
 
Para defender un corte del lado débil al lado fuerte se partirá siempre de la posición 
de ayuda triangular  ―balón - yo – atacante‖. El atacante inicia el corte, y el defensa 
disminuye distancia con él hasta introducirse en la línea balón-atacante - de cara al 
contrario, para evitar que continúe por donde quiere. Se estará viendo el balón, a 
través de un body-check de cara al atacante cortando su penetración poniendo una 
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mano en línea de pase antes de entrar en la zona, para no permitir que el corte se 
realice por delante del defensor. 
 

 
A partir de esta situación, de cara al atacante para desviar el corte, el atacante 
puede seguir hacia arriba, con lo cual se defiende en anticipación para evitar que 
reciba.  
  
Otra opción defensiva es que el atacante decida continuar el corte por abajo el aro,  
ante ello se puede defenderle de dos formas: 
 

 La primera, es girar la cabeza hacia abajo y continuar defendiendo el corte. 
Con la desventaja que hay un momento en que se pierde de vista el balón, lo 
que puede resolverse con girar la cabeza. Se usa sobre todo cuando el  
atacante está en una posición muy peligrosa bajo el aro. 

 
 

 La segunda forma es pivotar sobre el pie más cercano a la línea de fondo hacia 
atrás -reverso-, para después pivotar sobre el pie más cercano al balón hasta 
colocarnos en un defensa de anticipación y seguir defendiendo el corte.  Hay 
un momento en el que se queda de espaldas al atacante, con lo cual se le 
debe palpar, para tener control de su movimiento. El tiempo en que no se ve al  
atacante es mínimo.  
 

 
Marcaje a la puerta atrás: 

 
Como ya se ha establecido la puerta atrás desde la situación de un corte se define 
como la acción en la que el ofensivo se desplaza hacía la canasta explotando la 
espalda del defensa, él que debe reaccionar siguiéndolo con vigilancia sobre la 
pelota y el receptor. 
 
Desde la situación de juego sin balón se describe como la acción ofensiva donde el 
atacante, generalmente previa realización de una finta, entra hacia canasta 
ganando la espalda del defensor. 
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Desde la relación de un pase, significa dar un pase a un compañero para que 
penetre al cesto, buscando el desmarque por la espalda del defensor. 
 
Todas esas descripciones que responden a la puerta atrás se defienden de dos 
formas: 
 

 Abrir hacia el balón que significa no darle la espalda al balón. 

 Cambio de perfil. 
 

 Abrir al balón: parte por definir: 
    Cuando va al balón hacia abajo. 
    Cuando el ofensivo penetra al área de 3 segundos. 

 
Su objetivo es no dejar recibir, y si 
se recibe que se haga lo más 
incomodo posible. Opera similar a 
la marcación del corte, girando el 
cuello para no perder de vista el 
balón y siguiendo el movimiento 
del atacante con la mano más 
cercana al aro dirigida al balón 
para interceptar el posible pase. La 
clave siempre es que no se va a 
defender la trayectoria del balón, 
sino a tapar la línea de pase para 
evitar se reciba con ventaja.   
 

 Cambio de perfil: consiste en realizar un pivote sobre el pie retrasado para 
quedarse de cara al balón y con los brazos abiertos, así con un paso se tapa 
un espacio amplio y después se sigue defendiendo normalmente. 

 

Marcaje a la pantalla o bloqueo: 
 

Son acciones que tratan de evitar que a un jugador defensivo lo lleven a una 
pantalla, o bien tratan de eludir la pantalla. Su objetivo básico es evitar o controlar 
el cambio de jugador. Para ello se requiere avisar al compañero a bloquear porqué 
lado puede quedar atrapado o él mismo usando su visión periférica se pueda 
adelantar a una pantalla pasando cerca de su vigilado. 
 
Características generales de las formas de defender las pantallas o bloqueos: 
 

 Localización del bloqueo en el campo. No es lo mismo que el bloqueo se 
produzca en la periferia del área de tres puntos que en la mitad del campo. 

 Saber elegir la forma adecuada de defender el bloqueo, atendiendo a las 
características de los jugadores que se defienden y el lugar donde se produce 
el bloqueo. 

 El defensor del jugador que va a realizar el bloqueo debe avisar a su 
compañero que va a ser bloqueado. Debe hacerlo de forma clara y concisa. 

 El defensor del bloqueador debe retrasar el bloqueo  o que no se produzca en 
el lugar previsto inicialmente, sin cometer falta personal. 
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 El resto de jugadores que defienden debe ver y estar en disposición de realizar 
las ayudas necesarias. 

 Todas las formas de defensa del bloqueo requieren de una buena coordinación 
entre los defensas del bloqueador y del jugador ofensivo que se libera. 

 
Formas de defender la pantalla o bloqueo lateral: 
 
Son las maniobras o recursos que aplica la defensa frente a la amenaza de un 
bloqueo, se realizan en función del bloqueo lateral directo e indirecto y por su forma 
de aplicación pueden ser de los tipos siguientes: 
 

 Sin ayuda 

 Con ayuda: que es el movimiento que 
realiza el defensor del bloqueador de 
interponerse a la trayectoria del jugador 
balón y luego recuperar su marca. 

 Con 2 c 1 o doblaje 

 Sin intercambio  

 Con intercambio 
 
 
 

 Sin intercambio 

 Con intercambio 
 

 
Defensa a la pantalla o bloqueo directo: 

 

 Adelantar: puede ser sin y con ayuda: 
  
 Pasar por delante sin ayuda: 

El defensor del jugador con balón, que ha sido avisado del bloqueo por su 
compañero, deberá pegarse al atacante e intentar cerrarle el camino hacia el 
bloqueo. Todo esto se produce antes del bloqueo y ya en el momento de su 
ejecución la distancia entre el jugador con balón y su defensor habrá 
disminuido, para que el atacante se abra y con ello deje espacio para pasar 
entre él y la pantalla. 
 
El defensor del bloqueador no sale a ayudar. Puede dejar espacio entre él y 
su atacante (bloqueador), porque si el defensor del jugador con balón no 
puede pasar por delante, pueda pasar de 3er jugador lo que es igual a 
deslizar. 
 
Características: 

 El defensor del bloqueador no realiza ninguna ayuda por lo que tienen 
ventaja sobre la continuación. 

 Al pasar por delante no se permite el tiro. 

 Se mantiene la presión sobre el balón en todo momento. 
 

Bloqueo 
Directo 

Bloqueo 
Indirecto 
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 Pasar por delante con ayuda: 
En el momento del  bloqueo el defensor del bloqueador se interpone en la 
trayectoria que debe seguir el jugador-balón. Esta salida será rápida, 
agresiva y totalmente de cara al atacante. El objetivo de la ayuda es que el 
driblador varíe su dirección (se abra), o agote su drible efectuando una 
detención, o se provoque un error ofensivo.  
 
Obviamente la ayuda se deriva solo cuando se observa que el jugador con 
balón al salir del bloqueo, se ha distanciado un poco de su defensa, por lo 
que con la ayuda que realiza el defensor del bloqueador, se busca que el 
defensor del jugador-balón recupere la distancia y esté a tiempo para tapar 
la línea de penetración. 
 
Si el bloqueador deshace el bloqueo su defensor dejará la ayuda y 
recuperará la posición defensiva. Ya no existe ningún bloqueo y por lo tanto 
no se justifica  la ayuda. 
 
Características: 

 No se posibilita el tiro del jugador con balón. 

 Se mantiene la presión, por lo que se trata de una defensa agresiva. 
78 11. LA 

 Rodear: 
  
Movimiento de vigilancia pasando por atrás de un compañero y su oponente. 

 
El defensa del jugador que tiene 
el balón, que ha sido avisado de 
la pantalla por su compañero, 
debe pegarse lo más posible al 
jugador con balón e intentar 
cerrarle el lado por donde vendrá 
la pantalla. Hay que presionar al 
balón, esté el jugador botando o 
no, no debe dársele opción de 
pensar.  
 
Es importante enfatizar que el 
defensor del bloqueador deberá 
estará pegado a su atacante, 
dado a que en la medida en que 
hay mayor distancia, en esa 
misma será la vuelta que tendrá 
que hacer su compañero.  
 
A esta forma de defender se le conoce también como “pasar de 4º jugador”; y 
se utiliza sobre todo cuando la pantalla se produce a una distancia muy 
separada del aro (1/2 campo, 10 metros, etc.) o en el caso que el jugador que 
tiene el balón es muy mal tirador.  
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 Anticipar: 
  
Acción que busca sobre todo evitar un intercambio de jugador que será 
desventajoso, o bien en los casos en los que la táctica ha indicado que en 

determinado jugador no opera cambio 
del mismo en la defensa. Opera  
mediante un movimiento de paso largo 
el jugador defensivo con lo que se 
anticipa al movimiento de pantalla 
eludiéndola.  

 
  El  defensa que marca al jugador 

balón, al momento de ser bloqueado, 
realiza un movimiento circular de paso 
de la pierna más cerca de la pantalla, 
de manera que pasa bordeando la 
pantalla por un lado, diluyendo con ello 
el efecto bloqueador de la pantalla y 
manteniendo el control de su jugador. 

 

 Deslizar: 
  
Movimiento defensivo pasando por en medio 
de su compañero y el oponente. 
 
Se le conoce también como “pasar de 3er 
jugador” (por el medio), el defensor del 
bloqueador se separa de su atacante para 
dejar espacio libre para que su compañero 
pueda pasar a la hora de la puesta de la 
pantalla. 
 
El defensor del jugador con balón pasará la pantalla por detrás del bloqueador, 
si es necesario ayudado por su compañero. 
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 Defensa de la pantalla directa con cambio: 
 
Es la acción que consiste en cambiar el marcaje justo en el momento de la 
pantalla. Es fundamental la comunicación, para lo cual debe avisarse  ¡Cambio! 
Cuando se produce la pantalla. 

 
El jugador que defiende al bloqueador debe, con un movimiento rápido y 
agresivo, saltar y ponerse en la trayectoria del driblador para intentar: 

 
 Que el atacante tome el balón y se detenga. 
 Provocar un error ofensivo. 
 Desvía su trayectoria. 
 Evitar que pueda dar un buen pase a la continuación del bloqueo, donde el 

ataque tiene ventaja. 
 

El jugador que defiende al atacante con balón, al oír el aviso ¡Cambio! deberá 
recuperar rápidamente la posición respecto al bloqueador. Tras el cambio, el 
bloqueador parte con una posición ventajosa. 
 
La desventaja más señalada al intercambio es que al cambiar los marcajes se 
puede quedar un jugador bajo defendiendo a otro alto y al revés, o bien jugador 
más habilidoso con otro menos. 
 

 Defensa de la pantalla directa con 2 c 1. 
 
El defensor que defiende al bloqueador salta de forma rápida y agresiva 
olvidándose de su atacante. Ambos defensores defenderán con los brazos 
arriba, tapando las posibles líneas de pase. 
 
Ambos defensores se quedarán con el jugador con balón realizando el 2 c 1 
trap. Formando un ángulo de 90° con sus pies. No deben intentar quitar el 
balón ni hacer faltas personales. 
 
En cuanto el atacante suelte el balón el jugador que ha realizado el 2 c 1 
deberá correr para recuperar a su atacante o a otro (rotación). Esto habrá que 
entrenarlo con todo el equipo. 
 
Características: 

 Implica una defensa muy presionante y agresiva. 

 Al saltar a hacer 2 c 1 debe causarse una sensación de sorpresa al atacante 
de forma que lo a orille a perder el balón, agote el drible, etc. 

 Exige la atención total de los cinco defensores debido a la situación de 
desventaja ya que los otros tres defensores estarán contra cuatro atacantes. 
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 Un doblaje precipitado o mal hecho puede conllevar a faltas. 

 Una mala ejecución o sin la presión necesaria en el 2 c 1 puede llevar a un 
desbalance en la defensa total, generando un jugador libre. 

80 11. LFENSA 
Defensa a la pantalla Indirecta: 

 

 Sin intercambio de jugador: 
 
Se parte de una correcta posición defensiva en relación a la situación del balón 
y de los jugadores ofensivos. El defensor del bloqueador se separa de su 
contrario para dejar espacio a su compañero y evitar el cambio de jugador. 
 
A parte de evitar que su atacante corte hacia el balón ganándole la posición. 
Estará cerca de la línea de pase formando el triángulo defensivo. 
 
Características: 

 Siempre mantener el aviso de la pantalla a su compañero. 

 El jugador defensor que va a recibir la pantalla no debe dejarse bloquear 
para lo cual se ayudará de fintas para pasar la pantalla. 

 
Recursos a optar para evitar el cambio por parte del defensa del jugador que 
va a poner la pantalla: 

   A pasar delante, al separarse del atacante (finta) para que el bloqueador 
corrija su posición y pasemos por delante. Separarse -pasar por delante. 

   A deslizarse, pegándose al atacante (finta), para pasar a través del bloqueo 
(3er jugador), entre el bloqueo y nuestro compañero pegarse-pasar a 
través del bloqueo. 
 
En el caso del defensa del jugador a que se va a bloquear, puede utilizar 
como recurso la anticipación. 

 

 Con intercambio de jugador: 
 
Esta defensa es útil cuando las pantallas se producen entre jugadores de la 
misma altura o habilidad. El que recibe el bloqueo debe recuperar la posición 
sobre el bloqueador, ya que éste parte de una mejor situación. 
 
Se debe tener en cuenta que al realizar el cambio del bloqueador tiene una 
importante ventaja que se ha de recuperar. 
 

Sobre las formas de defender las pantallas los criterios entre los entrenadores 
difieren, siendo los más frecuentes: 
 

 Los que prefieren enseñar las diversas formas, atendiendo a la también 
diversidad de situaciones que se presentan, y en especial con fines tácticos de 
fabricar una determinada jugada. 

 Los que prefieren enseñar una o solo dos formas de defender. 

 Los que gustan de aplicar intercambios y doble juegos con trap para imprimir 
mayor presión a la defensa. 
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 Los que deciden que en pantallas indirectas no se harán cambios, por lo que 
se buscará parar la salida del jugador con body-chek para que le dé tiempo al 
defensa que recibe la pantalla a continuar y salir marcando a su par.  

 Los que determinan que en ciertas situaciones no hay cambio, por ejemplo, en 
el caso del pívot, sobre todo si continua hacia dentro. Y que regulan que la 
única opción de realizar cambios será cuando el pívot se abra hacia fuera y sea 
un buen tirador, para evitar la opción del tiro. 

 Los que prohíben intercambios de jugador específicamente solo en cierto tipo 
de pantalla, en determinado lugar del campo, o para determinada acción de 
juego, como por ejemplo la defensa Bobby Knight, que planteaba su estilo de 
defensa “anticiparse por arriba de la pantalla lateral”, en la que el defensor 
debe combatir sobre la pantalla para prevenir o evitar la entrada sobre el fondo 
o el tiro. En ese caso el defensor hace una buena presión sobre el jugador 
base como dribleador para forzarlo lejos de la pantalla, de forma que mantener 
la posición delante de la pantalla haga una parte especial de la defensa para 
que nunca se dé el cambio entre base y alero. 
 

Corresponderá a cada estilo de defensa optar por una u otra forma de defensa a la 
pantalla, para lo cual el entrenador determinará la filosofía defensiva 
correspondiente. 
 
Marcaje al rebote o defensa del tablero: 
 
La importancia estratégica de la defensa del tablero y efectividad del rebote 
defensivo descansa en la evidencia que los mejores equipos recuperan más 
rebotes defensivos, obtienen un mayor número de posesiones de pelota y un 
control efectivo del ritmo de juego. Tal efectividad está asociada no sólo a las 
características corporales (talla y peso) sino también a los mayores niveles 
técnicos de los jugadores.  

 
El porcentaje de efectividad en la recuperación de rebotes defensivos ya no 
depende del factor único de estatura y salto, sino además interviene todo un 
concurso de factores técnicos que según Bird & Bischoff (1990) identifica en: 
 

 Anticipación del lanzamiento 

 Bloqueo y estabilización de la posición 

 Alejamiento de los atacantes 

 Localización de la pelota 

 Recuperación y protección de la pelota. 
 
Como ya se expuso en la primera parte (4º. Grado), la técnica del rebote defensivo, 
en resumen solo se  recapitulará que para realizar el bloqueo al rebote, los 
entrenadores en general optan por dos estilos de defensa: 
 

 Los que enseñan a bloquear el camino del oponente al tablero con un pivoteo 
que coloca el cuerpo del defensa como barrera. 
 
En este caso el defensor deberá pivotear sobre el pie más cercano al lugar 
adonde se dirige el jugador ofensivo, pudiendo  el pívot ser:   
 



 69 

 Con giro frontal (Pivote anterior/exterior) 
 Con giro dorsal (Pivote reverso/posterior/interior) 
 
Recomendándose por algunos entrenadores el giro dorsal debido a que 
proporciona mayor tiempo para establecer el bloqueo, así como una mayor 
libertad de movimientos. 
 
El objetivo final de estos dos pivotes, es realizar el bloqueo directamente, y si 
cambia de dirección el ofensivo desplazarse lateralmente. Seguidamente el 
reboteador defensivo puede elegir entre esperar el movimiento del atacante o ir  
por él y cerrarle el rebote. Esto dependerá de la situación del campo en el que 
se encuentre y de las características de los jugadores.  
 

 Los entrenadores que enseñan a observar el movimiento inicial de su oponente 
y luego van al rebote, y que difieren de la técnica del giro por considerar que es 
negativo esperar a bloquear al adversario.   
 
Tal es el caso de la defensa de Wohn Wooden cuando era entrenador de la 
Universidad de los Ángeles Ca., diferenciaba entre el bloqueo al jugador que 
tira, a los jugadores externos que no tiran, y a los jugadores internos.  
 
El que vigila al tirador desde afuera toma un paso atrás y deja que el atacante 
haga el primer movimiento, cerrándole el paso en seguida. 
 
En cuanto a los jugadores externos que no tiran, primero se va hacia ellos, si 
están suficientemente cerca como para ser reboteros potenciales y luego hay 
que moverse delante de ellos e ir al cesto.   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
En relación a los jugadores internos, consideraba que demasiado énfasis en 
bloquear hace que el jugador de adentro se deslice permitiendo al de afuera 
entrar lateralmente y mejorar su posición. Por lo que habría que interponerse 
adelante del ofensivo observando periféricamente el movimiento inicial del 
contrario y luego ir al rebote, táctica con la cual se disminuían los fauls.   
 

Por su parte Bobby Knight, hizo célebre su estilo de defensa al rebote al que 
denominó “llevar afuera en el rebote”, y que lo describió partiendo de enfatizar que 
la posición es la parte más importante del rebote. Para ganar la posición en el 
rebote, esta se dividía en dos partes: 
 

 Tomar contacto, y 

 Mantener contacto 
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Tomar contacto: tal acción se consideraba de esencial para tener al atacante 
distante de la canasta. Para ello se requiere de tomar en cuenta: 
 

 Que la dirección tomada por el atacante establece el pie pivote. O sea, si el 
atacante va a la derecha, corresponde efectuar el giro haciendo el pivote 
sobre la pierna derecha, de igual forma si es hacia el otro lado. 

 Se usa el giro dorsal, ya que da más tiempo para tomar el contacto y permite 
tener al jugador si opta por un cambio de dirección. 

 Cuando se ha efectuado el giro, se levantan los brazos a la altura de los 
hombros con las manos arriba. 

 El contacto se hace con el dorso y el defensa golpea con el glúteo la parte 
superior de los muslos del atacante. 
 

Mantener contacto: los requerimientos son los siguientes: 
 
 El cálculo que desde que se lanza el tiro hasta el momento del rebote pasan 

aproximadamente tres segundos. 
 El defensa al rebote ha de ser capaz de mantener el contacto por lo menos 

cinco segundos 
 

Acá se señalan dos estilos técnicos de bloquear en la defensa del rebote, los hay 
más, toca al entrenador de acuerdo a su filosofía de juego, seleccionar ya sea una 
técnica determinada o escoger elementos de una u otra y establecer su propio 
estilo de defender, como lo hacen muchos.  
 
Características generales del rebote defensivo: 
 

 La defensa tiene que pensar que todo tiro será fallido y que es una oportunidad 
para el rebote. 

 La importancia de la defensa del rebote defensivo y por ente el control del 
tablero, cuenta a favor de la posesión de un gran número de balones, que 
pueden traducirse en igual número de canastas. 

 La concentración en el tiro de 2 ó 3 puntos, debe constituir un factor muy 
determinante en el control del rebote defensivo. 

 El Boxing out, que es el recurso en que se basa el rebote defensivo busca 
fundamentalmente el no ingreso a la pintura de los atacantes.  

 Por lo mismo tan pronto como se produzca un tiro, el defensa debe adoptar 
una posición estable que le permita conocer donde se encuentra el balón y su 
oponente, además de impedir que el contrario se desplace hacia el balón. 

 La clave descansa en girar de reverso o por delante y deslizar fuera y con 
fuerza. 

 Después de establecer el control del jugador que marca, se gira rápidamente 
frente al ofensivo dando uno o dos pasos hacia atrás para bloquearlo. 

 Se debe buscar posición, subir las manos a los hombros, los codos abiertos, 
saltar al máximo, tomar la pelota en su máxima altura y mantener un buen 
balance. 

 La agresividad es una cualidad decisiva para ir al rebote defensivo. 

 La clave en la efectividad en la defensa del tablero es el trabajar dentro de una  
“atmósfera competitiva” en el rebote. 
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Marcaje para la Seguridad:  
 

La seguridad como recurso de defensa contra el rompimiento rápido consiste en la 
acción de maniobrar por parte de él o los jugadores con el objeto de evitar o 
controlar una ofensiva de contragolpe o salida rápida en las dos situaciones de 
juego que puede preverse de las diversas situaciones de salida rápida que se dan: 
 

 Rebote defensivo 

 Tiro libre fallado o anotado. 
 

Clases de seguridad: 
 

 Seguridad clásica: 
Es la acción de cubrir la retaguardia, mediante la disposición de un jugador 
defensivo vigilante exprofesamente del pase largo de rompimiento, y que 
regularmente va a ser el último jugador que circulará cerca al medio campo.  
 
Objetivo: Fildear el pase del arranque o plantear defensa de cuerpo 
enfrentando al ofensivo que se ha desprendido en posición del balón. 
 
Desventaja: Obliga a sacrificar un jugador más en la ofensiva, al distraer un 
atacante en roles de vigilancia. Puede llevar a plantear ataques en inferioridad 
númerica. Es la modalidad de seguridad menos recurrida, solo aplicada en 
casos de excepción para frenar una jugada de táctica fija de ataque.  
 

 Seguridad del jugador que tira: 
Es la acción en la que el jugador que lanza de larga distancia es el encargado 
de pasar a la retaguardia y se convierte en el jugador seguro.  

 

 Seguridad al jugador que arranca: 
Es la marcación que se realiza cuando hay 
un jugador ofensivo fijo que arranca rápido. 
Esta seguridad puede ser de dos clases:  

 
 Directa: Que es cuando a un jugador 

ofensivo específico (el que arranca), se 
le fija un defensa determinado (seguro) 
que lo va a marcar en su inicio de 
trayectoria de arranque. 

 Indirecta: Es cuando no hay jugador 
ofensivo fijo a marcar, sino que se oscila 
entre el jugador que se encuentre más 
cercano a la salida rápida o al que logre anticipar  el rompimiento ya sea por 
fildeo o por enfrentamiento en una situación de 1 c 1.  

 

 Seguridad al rebotador: 
Es la marcación por medio de un doble juego sobre el jugador que toma rebote 
defensivo, y que inicia la transición ofensiva con el objetivo de buscar impedir 
la salida de un pase que asista la construcción de un rompimiento rápido. 

 



 72 

Marcajes de acciones tácticas grupales específicas: 
 
Trampa o trap: 

 
Maniobra donde se lleva al oponente para hacerle una defensa doble. Los lugares 
ideales para conducir a la trampa son las esquinas del campo. 
 
Es importante diferenciar entre la trampa y el doble juego, porque es frecuente que 
se confundan u homologuen, para ello hay que tener presente primero que la 
trampa tan sólo es un recurso no una acción técnica, y que para que se posibilite  
requiere a su vez de otros recursos, como el guiar en el caso del drible el abrirse 
en el caso del pase al ángulo.  
 
La trampa se configura de dos elementos: 
 

 El lugar: que corresponde a las ubicaciones del terreno de juego idóneas para 
realizar la trampa, como lo son las esquinas que forman los ángulos en la línea 
de fondo y en la de medio campo. Un jugador ofensivo con balón situado en 
tales líneas no puede moverse hacia delante, lateralmente o para atrás.  

 La maniobra: que es la acción de conducir ya sea al driblador o estimular el 
pase. 
 

Sin embargo una situación de trampa puede fabricarse efectivamente, sin que 
exista un doble juego que la sepa aprovechar y eso sucede a menudo en el 
contexto del baloncesto escolar. En este caso la trampa no es más que la causa 
para un doblaje y este a su vez es su consecuencia o complemento cuando se 
trata de una defensa pressing.  
 
Tal diferencialidad entre trampa y doble juego, conlleva a que pueda haber 
situaciones en que tal como se construyen trampas a la que no llegan doblajes, 
también se den doble juegos que no son productos de trampas. 
 
La trampa puede decirse es un lugar estratégico al cual se conduce al ofensivo 
mediante maniobras específicas. 
 
Las situaciones idóneas de trampa son: 
 

 Guiar al driblador para forzar la línea base  

 Abrirse al pase dirigido hacia la esquina de la línea de fondo. 
 
Forzar la línea base: principio defensivo muy distinto a negar la línea base; y 
que se sustenta en los criterios de: 
 Por forzar la línea base se entiende ―dar‖ al ofensivo en control de balón la 

línea base hasta detenerlo entre la línea del tablero y la línea base. 
 La situación ideal es cuando un solo defensor puede causar que el ofensivo 

detenga su drible y tome la pelota cerca de la línea de base. 
 Al jugador ofensivo se le debe jugar de tal modo, que no pueda escoger 

cualquier camino sino uno solo. 
 Para conducir a la línea de base la acción de guía al driblador es la clave, 

para lo cual el defensa debe tener el pie de línea base atrás. 
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Doble juego, doblaje o 2 c 1: 
 
Se le define como la acción de un defensor de abandonar a su atacante sin balón 
para dirigirse en forma explosiva a conformar conjuntamente con el compañero que 
defiende al jugador-balón una marcación de dos contra uno. Se trata dicho de otra 
forma que el defensor sin balón abandone a su jugador para caer de súbito al 
jugador con balón y realizar un marcaje doble.  
 
La técnica de dos contra uno constituye un obstáculo doble conformado por las 
posiciones de dos defensores cuyo objetivo es no permitir ya sea se efectúe un 
buen pase o reanudar el drible. Por ello es que se presenta en dos opciones:  
 

 Doble juego fijo: cuando un atacante con pelota, se encuentra detenido 
sobretodo en una situación de trampa, y hacia él se proyecta otro defensa para 
constituir una marcación de dos contra uno.  
 

 Doble juego en movilidad: cuando un atacante con pelota y con marcación 
defensiva se acerca driblando a otro defensa, el que aprovecha tal 
circunstancia para proyectarse sobre el ofensivo, abandonando el contacto con 
su propio defendido. 
 

Técnica en la ejecución del doble juego  
 

 Un doble juego no puede improvisarse, sino tiene que responder a normas 
claras para saber cuándo se debe ir al 2 c 1.  

 Importante y clave es saber elegir el momento:  
 Cuando se recibe (sólo si se quiere que saquen el balón).  
 Cuando se da un bote y se toma el balón (buena opción).  

 El factor sorpresa también es decisivo (no ir siempre, pero si se decide ir  
hacerlo sin dudas y con rapidez).  

 La comunicación es fundamental, avisar con gritos como ―2‖, ―voy‖, etc., con lo 
cual se crea situaciones de alerta tanto al compañero de doblaje como al 
equipo.  

 Evitar que no haya rompimiento por el 
centro.  

 No hacer faltas innecesarias, no tratar de 
quitar el balón, sino de forzar al error, y 
romper la sincronía del ataque. 

 La relación entre los jugadores que efectúan 
el doblaje y los que se encuentran afuera, 
determina el grado de éxito del resultado, ya 
que la parte complementaria del mismo 
depende de la capacidad de anticipación 
para interceptar el pase apresurado 
provocado por el doble juego.  
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Proceso de la enseñanza del doble juego: 

 

 Paso No. 1. Enseñanza de la colocación de la postura y de los brazos: éstos 
últimos van extendidos hacia arriba y al frente al balón, con las manos 
realizando la forma de la pelota, evitando una abertura por la cual pueda ser 
enviada a un pase, las manos no están fijas, se ondean de acuerdo al 
movimiento del balón; las piernas abiertas buscando obstruir todo movimiento 
de pivoteo y de penetración, los cuerpos de ambos jugadores defensivos 
estarán en contacto por los brazos y las puntas de los pies formando una 
especie de ―cajón‖, en el que se encierra al atacante.  
 
En este paso se enseña que no es objetivo principal quitar el balón si no solo 
debe buscarse si el jugador lo ofrece. Los objetivos que se persiguen son:  
 
 No ofrecer la posibilidad del pase 
 Provocar el error del pase, 
 Producir la intercepción del pase a través del fildeo, y  
 Producir la violación de retención del balón de 5 segundos. 

  
La enseñanza de este paso, es en forma estacionaria y analítica, con ejercicios 
en lugares fijos en los que el énfasis está puesto en el sobrejuego de la doble 
marca, lo que excluye todo tipo de desplazamiento. 
 
La premisa es que el mayor tiempo que el atacante mantenga la pelota, mejor 
es la ventaja defensiva. 
  

 Paso No. 2. Enseñanza del desplazamiento: constituye la búsqueda del doble 
juego, el cual surge de un movimiento de salto que no recupera, sino que se 
queda ante el ofensivo que se encuentra en una distancia cercana a su 
trayectoria con su marca respectiva. Algunos entrenadores proponen agregar 
al movimiento de salto la acción de gritar como elemento psicológico que da 
más incidencia al factor sorpresa y perturba al atacante. 

 
El desplazamiento puede realizarse en 
función de dos situaciones: 
 

 Ante un ofensivo que se encuentra 
defendido y que no ha iniciado o ha 
dejado de driblar. Que constituye la 
situación más segura de aplicación. 
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 Ante un ofensivo que se encuentra driblando, que es la aplicación de mayor  
riesgo, para lo cual una técnica planteada es la que se basa en la regla: ―en 
caso de más de un bote, si se va rápido no dejar llegar a 3 botes, más de 
ese número de dribles empieza el riesgo, por lo que es recomendable no ir‖,  
ya que el atacante en distancias más largas ve venir el desplazamiento y se 
pierde el factor sorpresa. Otra línea de enseñanza, deja la decisión de 
desplazarse y saltar a la libre apreciación y criterio del jugador defensivo.   

 

 Paso No. 3. Aprender a flotar y ayudar: esto 
implica resolver la desventaja numérica, 
corresponde a la distribución de roles para la 
recuperación de marca de los tres defensas 
restantes, quienes rotan para hacer cobertura, 
usando las reglas de ayuda y recupera.  La 
atención de los defensas de afuera del doble 
juego se centra en proteger la salida del balón 
para lo cual se realizan ejercitación de la 
flotación desde diversos puntos de colocación 
de la pelota. 
                               
En el presente paso la ejercitación se centra sobre los jugadores defensivos de 
―afuera‖, quienes desempeñan una función vital en la complementación 
efectiva del doble juego. Una buena acción de doblar a un ofensivo se 
derrumba si no hay un efectiva aplicación del trabajo defensivo de afuera. En 
los jugadores externos recae: cortar el lado en que se encuentran y dirigirse si 
es necesario hacia el otro lado, mantenerse flotando, pelear el pase elevado, 
controlar si hubiera un pase en línea anticipándolo, operar ayudas y recobros, 
coordinar rotaciones de marca, efectivizar el robo o desvió de balón y 
reaccionar ante la salidad rápida en términos de transición a la ofensiva.       
 
La clave a enseñar en este tercer paso es la flotación desde donde se ayudará 
a cerrar las posibles vía de pase.  
                              

 Paso No.  4.  Aprender a cortar las líneas de pase: de la efectividad del doble 
juego se pueden derivar dos situaciones a favor de la defensa:  
 
 Que el ofensivo retenga el balón y sea penalizado con una violación de 

tiempo. 
 Que el ofensivo logre salir del balón buscando un pase largo o elevado hacia 

atrás, previendo tal situación se enseña a los defensas cercanos al doble 
juego, sobrejugar flotando sobre el lado donde se realiza el doblaje, con el 
objeto de cortar las líneas de pase, mediante fildeos e interposiciones. 
 
De esta situación se desprenden dos escenarios distintos: 
— Que el pase no se complete, y el ofensivo recurre a jugar a la pelota 

elevada, ante lo que toca a los defensas de afuera al doblaje flotar y 
fildearla. Priva el criterio que un pase largo elevado hacia atrás no debe 
ser perjudicial.  

— Que el pase se complete, toca recuperar a todos los defensas 
regresando a sus posiciones iniciales, que tenían antes del doble 
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juego, y mantener la presión sobre el jugador balón. El principio es que 
se debe defender agresivamente al receptor de un pase corto, lanzado 
fuera del doblaje. 
 

De la ultima situación puede derivarse el “doble juego continuado”, que 
surge del envió de una pelota elevada fuera del doblaje y que por su 
dificultad la recibe en forma incómoda otro compañero atacante, al cual su 
defensa realiza una marcación presionada encimista, para no dejarlo 
controlar con facilidad, y el compañero defensivo más cercano salta para de 
igual forma aplicar un nuevo doble juego. No es muy recomendable tal 
situación cuando el envió del balón es recibido en el centro del campo. 
 

 Paso No. 5.  Aprender a doblar de acuerdo a la situación de juego: se hace 
necesario enseñar, que la aplicación del doble juego, presenta algunas 
variaciones de acuerdo a la situación de juego que se presente. Desde este 
enfoque se presentan doblajes a situaciones específicas de juego como: 
 
 En la pantalla: El defensor que defiende al 

bloqueador salta de forma rápida y agresiva 
olvidándose de su atacante. Ambos 
defensores defenderán con los brazos arriba, 
tapando las posibles líneas de pase. 

 
El defensor del jugador con balón pasa la 
pantalla y se queda con su atacante. Ambos 
defensores se quedarán con el jugador con 
balón realizando el 2 c 1. En cuanto el 
atacante suelte el balón el jugador que ha saltado deberá corre para 
recuperar a su atacante o a otro (rotación), o bien se operará un intercambio 
de jugadores.  
 

 Al poste: Es más frecuente el doblaje sobre el poste bajo, en donde se 
presentan diversas variantes para poder conformar el 2 c 1, el que se   
aplica con el jugador defensivo del poste y otro compañero defensivo que 
puede: 

 
— Ir con el defensor del jugador que pasa.  
— Ir con el jugador del centro (base o poste alto).  
— Ir con el jugador del lado débil (alero o pívot).  
— Hacerlo con el defensor de un jugador determinado, y cuando su 

atacante no es buen lanzador. 
 

En el gráfico se observa una situación de “ir con el 
defensor del jugador que pasa” como cuando el 
alero 2 pasa el balón al poste bajo 5 y corta en 
ataque sobre el pívot, cuando el defensa del 2 
pasa junto al defensor del pívot 5, abandona a su 
atacante y hace un 2c1 al poste bajo, los demás 
jugadores harán una rotación ajustando al resto 
de atacantes. 
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 En el rebote: Se aplica para evitar la transición de rebote defensivo a salida 
rápida en un rompimiento.  Los dos jugadores más cercanos al reboteador 
que se hace de la pelota le aplican el doblaje para impedir que realice el 
pase o pueda salir driblando, obligando con ello a subir una pelota con 
pausas quitando rapidez a la salida. 
 

 Al driblador: cuando deja de botar que es la 
situación ideal, o cuando se desplaza en 
cercanía a dos defensas y se ha detenido. 

 
Constituye uno de los doblajes más complejos, 
que requiere de mucha coordinación y precisión,  
por lo que es preferible hacerlo bajo tres 
condiciones: cuando se ha detenido el driblador, 
cuando se encuentra en espacios reducidos y 
cuando encuentra en un espacio cercano para el salto del otro defensa que 
completará el 2 c 1. 

 
Así mismo el doble juego se aplica de acuerdo a ciertos lugares específicos del 
campo como:  
 
 Doble juego al armador que se ha detenido cerca de la línea de medio 

campo, luego de llevarlo un tanto a la lateral. 
 Doble juego al pase del alero a un compañero situado en la línea base. 
 Doble juego después de un saque 
 

 Paso No. 6.  Conectar trampa y doble juego: articular la correlación de forzar la 
línea de pase y el doble juego, mediante ejercicios para dirigir al ofensivo para 
que tome la línea base para luego contenerlo. Así mismo abrirse hacia el pase 
sobre la línea de base de forma que se dé la facilidad al ofensivo de recibir la 
pelota en la esquina de la línea base, para trabajar en ese lugar el doble juego.  
 
Para tal efecto es importante tener presente que: 
 
   Que la utilización de la táctica de forzar la línea de base se aplica ante 

cualquier formación defensiva. 
   Que ante una defensa de zona, debe 

asegurarse que antes de forzar la línea 
base, se permita pasar la pelota dentro de 
la esquina sobrecargada 

   En la aplicación de un doblaje es 
importante prever que el área de pase 
corto bajo la canasta sea cubierta 
inmediatamente y se prohíba toda línea 
de pase. En ese caso el movimiento de 2 
c 1 y la cobertura del jugador que debe 
cubrir el pase, debe hacerse 
simultáneamente.  
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Fildeo:  
 
Acción de interceptar los pases largos o elevados 
de los presionados, luego de un proceso de 
flotación, luego que el jugador defensivo (fildeo) 
se desprende de su marca y atiende la trayectoria 
del balón. 
 
 
Tándem: 

 
Posición vertical de dos defensivos uno delante de otro, 
en especial para detener una ofensiva de rompimiento 
rápido. 
 
Generalmente se utiliza en las defensas en inferioridad, 
para enfrentar situaciones de 3c2, en ella los dos 
defensores se colocan en línea vertical hacia la canasta, 
el más alto arriba y el más bajo debajo del aro. 
 

Cuando se realiza un pase al alero, se produce un relevo 
defensivo de manera que el defensor de abajo sale al 
exterior y el defensor colocado en la parte de arriba, baja 
a proteger la zona.20 
 
En el gráfico se puede observar una variante del tándem 
en una situación de 3c3 y se puede apreciar al jugador 
nº1 que pasa el balón al jugador nº5 que está abierto, se 
produce el relevo del tándem, siendo el 1 el que sale al 
perímetro y el 5 el que le releva y teniendo también 
cuidado del corte del nº1. En el otro lado si el atacante 
nº3 releva al base, su defensor le acompaña. 
 
El trabajo en tándem cobra mucha importancia en relación con cierre de los 
espacios y relevos defensivos buscando primeras y segundas ayudas con 
rotaciones posibles incluidas. 
 
Variante de cambio y tándem 
Si combinamos ambas opciones "cambios+tándem", llegamos a ver la forma de 
defender los bloqueos directos que en algunas ocasiones ha desarrollado la 
Selección Española con Sergio Scariolo.  

 
Intercepción del pase:   

 
Acción propia de la defensa de anticipación que se utiliza para apoderarse de la 
pelota cuando es pasada a un oponente, movimiento que da inicio en el momento 
que el pasador deja de hacer contacto con el balón. 
 

                                                 
20

 Concepto adaptado y gráfica tomada del sitio http://4.bp.blogspot.com/ “Cambio y Tamdem”  

http://4.bp.blogspot.com/
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Clases de intercepción: 
 

 Intercepción del pase saliendo por detrás del ofensivo 

 Intercepción de pase saliendo por el lado del ofensivo 
 
Intercepción del pase saliendo por detrás del adversario: En esta intercepción   
el defensor se encuentra colocado detrás y a un lado del jugador ofensivo que 
marca. Si el defensor espera interceptar el pase que viene de frente o hacia su 
izquierda, el pie derecho del defensa debe estar detrás del pie izquierdo del 
jugador que marca. Si el pase viene por la derecha, pues entonces se invierte el 
orden de colocación de los pies. 
 
El defensa da un primer paso al frente y hacia fuera con el pie más alejado de su 
oponente evitando el contacto con él, el segundo paso se da con la pierna que está 
colocada detrás del contrario para colocarse de frente a la trayectoria del balón y 
apoderarse de él.  
  

Intercepción del pase saliendo por el lado del adversario: en esta intercepción 
se parte de una posición defensiva que se encuentra marcando en forma abierta al 
ofensivo, en forma lateral, lo que la hace más difícil ya que a diferencia de la 

anterior, el contrario tiene control visual sobre 
la ubicación del defensor y los movimientos 
que realiza. El defensor debe salir hacia el 
balón en el momento que el pasador deja de 
hacer contacto con ella, semigirando sobre el 
pie más cercano al lugar de donde viene el 
pase, situándose de frente a la trayectoria el 
balón. 
 

Para realizar esta intercepción, generalmente el jugador golpea el balón con la 
mano abierta y después se apodera de él o continúa en drible, lo ideal es que 
pudiera apoderarse del mismo y para un mejor control sobre la pelota y su 
continuidad. 
 
Otra variante la hace prescindiendo del giro, y solo realizando un paso extendido al 
frente en dirección al balón y adelante del receptor, paso que puede ir acompañado 
de un leve salto frontal, este movimiento va acompañado de la extensión del brazo 
del mismo lado del paso avanzado que solo busca tocar el balón con la mano 
abierta para continuar con el movimiento de control sobre el mismo.  
 
Es recomendable la enseñanza simultánea de ambas intercepciones, para que el 
jugador pueda dominar, a un mismo nivel, las características fundamentales de 
cada una. 
 
Errores fundamentales en las intercepciones del pase: 
 

 Hacer contacto con el jugador ofensivo durante el movimiento. 

 Salir demasiado tarde la intercepción del pase. 

 No calcular el timig adecuado para la intercepción del pase y derivar de ello 
que el jugador ofensivo se desmarque y reciba en una situación libre. 
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Intercambios o cambios de jugador (swicht) 
 
El intercambio o cambio de jugador es un recurso defensivo de aplicación 
excepcional donde se permuta de jugador ofensivo.  Su utilidad surge de la 
situación de que un atacante logra desmarcarse o superar a su defensa, sobre el 
cual salta otro defensa abandonando en totalidad a su defendido.  
 
En consecuencia un cambio de jugador solo se justifica en ocasiones que cuando 
un defensor es completamente rebasado o lo es levemente pero cerca del aro o 
simplemente por motivos tácticos. Las situaciones comunes en las que se puede 
dar el cambio son: 
 

 En caso de pantalla con cambio de jugador, y que es donde más debe evitarse 
en prevención a quedar en desigualdad en relación a los jugadores atacantes.  

 En un pase y corte. 

 En  un dar e ir que provoca desmarque o un jugador ofensivo libre con balón. 

 En un reverso o puerta atrás del atacante que hace que su defensa pierda el 
control de lo  que sucede a su espalda. 

 Como parte de la táctica de defensa en un pressing en todo el campo, 
denominada “saltar y cambiar”, en donde conviene hacer cuantos más cambios 
mejor hasta pasar la línea de medio campo.  

 En un corte de tijera, en donde el mejor método de defenderlo es el cambio de 
ofensivo. 

 En una situación defensiva de inferioridad numérica. 
 
Características técnicas del intercambio:  
 

 Aunque es un recurso defensivo técnicamente válido es de poca usabilidad por 
los inconvenientes que presenta en cuanto a la disparidad que produce en las 
asignaciones de las marcas defensivas por altura, habilidad, etc., lo que puede 
producir cambios en que se enfrenten un jugador alto con otro de poca 
estatura, un defensa lento frente a un atacante rápido, un defensa inexperto 
frente a un ofensivo sumamente hábil.   

 El uso reiterado del recurso de cambio de jugador, puede llegar a un abuso que 
resulte en la disminución de la eficacia defensiva del equipo. 

 El cambio de jugador debe ser una acción de relevo inmediato, de forma que 
tan pronto como sea posible, se debe retornar a las marcaciones iniciales.  

 La comunicación es básica en la ejecución de todo cambio defensivo, por lo 
que los jugadores que lo ejecutan deben avisarse ya sea diciendo ―cambio‖, u 
otras claves previamente determinadas. El aviso debe ser a grito para que todo 
el equipo lo oiga, asimilen situaciones de ayuda o rotación de marca (o sea que 
todos los defensas cambien de atacante).  

 El jugador que recibe en el momento en que oye a su compañero debe buscar 
al atacante que ha quedado libre e ir rápidamente por él, ocupando la línea de 
pase. 

 Las situaciones de cambio no se deben hacer nunca por comodidad, deben 
realizarse bien por necesidad, bien por cuestiones tácticas. 
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En el momento que un jugador defensivo ha sido superado un compañero de 
equipo se pondrá en la trayectoria del atacante, saltará para detenerle en el drible y 
se quedará con él. El salto debe ir dirigido a la trayectoria que sigue el atacante y 
con el objetivo de: 
 

 Que se detenga. 

 Que cometa ya sea falta o un error en el  ataque. 

 Que ralentice su marcha y podamos seguir con él. 

 Que suelte el balón o lo pierda. 
 
Clases de intercambio: 

 

 Intercambio pasivo: (passive switch) 
Es el cambio de jugadores ofensivos a cierta distancia del oponente o flotado. 
 

 
 

 Intercambio agresivo: (aggressive switch) 
Es el cambio donde los defensivos permutan de su oponente en forma 
encimista cara a cara, que opera en situaciones de defensa presionada.  
 

 
 

La filosofía del cambio de jugador es que se hace solo cuando es imprescindible, 
excepto que sea parte de una táctica defensiva. Los cambios no son necesarios si 
la defensa está en buena posición, pero se reconoce que a veces son inevitables, 
sobre todo cuando se hacen para ajustar o recuperar la defensa y evitar una 
situación de enceste. En ese caso cuando uno de los jugadores defensivos ve la 
necesidad que se está pidiendo el cambio de forma fuerte y clara, el otro 
compañero defensor acepta y opera el cambio aunque no lo crea necesario, en 
especial cuando toca tomar a un jugador atacante que se encuentra libre. 
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Flotación: 
 
Recurso defensivo mediante el cual se aumenta la distancia hacia determinado (s) 
atacante(s), con el objeto de colaborar en el trabajo defensivo de ayuda, 
recuperación, rotación, fildeo, intercepción, saltar y cambiar, línea de pase, etc. en 
espacios donde no se juega la pelota.   
 
La "flotación" también es el recurso para otorgar ayuda sobre jugadores sin balón, 
para la cual habrá que dejar más distancia de lo normal al propio atacante, es 
decir, no se le presionará. 
 

La más frecuente es la que se da, flotando a jugadores exteriores para ayudar 
sobre los interiores. Lo contrario es más infrecuente por lo peligroso. Es una 
situación muy habitual cuando el equipo contrario tiene ventaja en su juego interior 
pero no tiene buenos tiradores, o al menos alguno que no lo sea. Se utiliza para 
evitar la recepción de jugadores importantes, aunque tiene el inconveniente de 
permitir la iniciativa o tiros cómodos al contrario. 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
                                                           
                                                                 Presión     

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

             Flotación 

 
En síntesis por flotación se identifica la acción de los defensas en distanciarse de 
su marcación, cuando no representa un peligro inmediato. Su realización puede 
hacerse tanto longitudinal como transversalmente dentro del campo, ya sea  
individual o colectivamente, apoyados en acción de ayuda y recupera y en 
dependencia a la ubicación del balón.  
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Marcajes contra combinaciones ofensivas específicas 

 
Corresponden a defensas de acciones combinadas entre dos o más jugadores 
atacantes ya sea con o sin balón, y que demandan al o los jugadores defensivos 
saber leer y asumir la posición y el balance correcto para minimizar o contrarrestar 
la efectividad ofensiva de tales relaciones de juego. Entre las diversas situaciones 
combinadas que se dan, solo se abordan las siguientes: 
 

 Defensa de base a delantero o alero 

 Defensa del delantero al base  

 Defensa del delantero al poste 

 Defensa en inferioridad numérica  
 
Defensa de base a delantero o alero: si un guardia o base pasa a un delantero y 
corta por afuera, las defensa pueden deslizar o el defensa del base puede ir atrás 
de su compañero. Si se tuviera la tendencia por los atacantes a devolver la pelota 
―mano a mano‖ al guardia cortador, es mejor deslizar. Si un guardia o base pasa a 
un delantero y va a poner pantalla al defensa de tal delantero, sobre todo hay que 
avisarle, para que proceda a abrirse (paso atrás) antes que todo y estar listo a 
anticipar la   pantalla. 
 
En términos generales la flotación apropiada del lado débil debiera eliminar 
cualquier problema o necesidad de ajuste por el lado fuerte.  
 
Defensa del delantero al base: si el delantero viene de atrás del guardia o base 
para poner pantalla y rol, el defensa deberá avisar a su compañero que abrirá, 
quedando los jugadores del lado débil listos para ayudar en esta situación.  
 
Defensa del delantero al poste: debe estar atento a prevenir un corte en tijera 
conjuntamente con el guardia o base; en tal situación, es generalmente el pasador 
al poste el que cortina, tal peligro puede eliminarse realizando un marcaje al 
cortador o requiriendo si la tijera se concreta por parte de los defensas de dar un 
paso atrás y juntarse y optar por el intercambio de jugadores, no antes del cruce. 
 
Defensa en inferioridad: la inferioridad numérica implica una ventaja en cantidad de 
ofensivos en relación a los defensas, que puede ser: 
  
 1 vs. 2: El objetivo de la defensa es inducir a los ofensivos a cometer una 

violación, un mal pase o retrasar la acción de ataque. Cuida sobre todo que 
ninguno de los ofensivos pueda cortar solo por detrás para recibir un pase, por 
lo tanto retrocederá rápidamente hacia la zona bajo el aro, que es el punto 
básico de esta defensa, fintando constantemente al jugador con el balón, 
evitando por todo los medios que se realice algún tiro bajo el aro, demorando 
su ofensiva y ganando tiempo para la recuperación defensiva. 

 2 vs. 3: La primera reacción de esta defensa es retroceder hasta la zona bajo el 
aro, con el objetivo de detener o demorar la ofensiva, zona que bajo ninguna 
situación se debe abandonar, como principio irrenunciable de esta defensa. Por 
ello hablarse entre sí durante el movimiento es sumamente necesario. Al inicio, 
los dos defensas se situarán aproximadamente al mismo nivel de la línea de 
tiros libres, de donde irán retrocediendo cuando los atacantes empiecen a 



 84 

rebasar el círculo del área de tiros libres. La separación entre los defensas 
colocados uno adelante del otro se estima entre los 3 y 4 m.  A partir de tal 
posición se realiza todo un marcaje en función de tándem. 
 

                 
 

 3 vs  4: La defensa aplica los mismos procedimientos que ante las situaciones 
de 1 vs. 2 y 2 vs. 3, con la diferencia que se presentan dos variantes de 
colocación de los jugadores: 
—  Variante 2-1: se sitúan dos jugadores defensivos delante y uno detrás. Se 

emplea cuando la amenaza ofensiva radica en buenos dribladores o surge 
una situación de un tirador de media distancia. 

 
— Variante 1-2: se sitúa un jugador defensivo delante y dos atrás. Se emplea 

cuando la ofensiva amenaza con un ataque desde tiradores en las esquinas, 
además que se presenta un rebote muy agresivo.   
 

            
De ambas variables se recomienda para procesos de iniciación táctica la 
segunda variable. 
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CAPITULO XV 
ACCIONES TACTICAS OFENSIVAS 

 
Introducción a la táctica individual y grupal: 
 
Por táctica se entiende según Mahlo y Schock a una acción consciente que busca 
la adaptación a la existencia de una oposición, o bien la superación de una 
situación específica (Hähn). Otros autores encuentran que su función es la solución 
de problemas que surgen en las diversas situaciones de juego (Mahlo) y en el 
reglamento. Para ello se basa en la situación de los procesos técnicos (Doufour) 
permitiéndonos de esta forma resolver las diferentes tareas individuales y 
colectivas (Hegedus).21 
  
La táctica se funda en diversos principios entre los que destacan:  
 

 Implicará el uso inteligente de la técnica individual. 

 Conllevará a la aplicación de la técnica en la práctica, es decir, en situaciones 
de juego. 

 Representará unir técnica al trabajo táctico que implica la adecuación a  
situaciones reales y la presencia del opositor. 

 En la medida de cuanto más conceptos técnicos domine un jugador más 
capacidades tácticas tendrá. 

 
Clasificación de la Táctica en Baloncesto: 
 
En baloncesto según el equipo tenga el balón o no, la táctica se divide en: 
 

 Fundamentos colectivos de Ataque ( Táctica ofensiva ) ( Con balón ) 

 Fundamentos colectivos de Defensa ( Táctica defensiva ) ( Sin balón ) 
 
Para efectos de enseñanza y del entrenamiento del baloncesto, la táctica también 
se divide en: 
 

 Táctica individual (ya sea ofensiva y defensiva) 

 Táctica grupal (ya sea ofensiva y defensiva) 

 Táctica de equipo (ya sea ofensiva y defensiva) 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                 
21

 Serrahona Manuel, “Análisis Conceptual de la Acción Táctica”, CFGS: AF d’Equips.  
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Acciones tácticas individuales 
 
Las acciones tácticas individuales son el resultado del dominio de los fundamentos 
técnicos, a lo que se suma la capacidad de aplicación de acuerdo con la situación 
de juego que se presenta y frente a un oponente. 
 
Abordar la táctica en el juego, sea colectivo o individual, es afrontar constantes 
tomas de decisión. La base de la táctica reside en la toma de decisión, previa 
percepción del contexto del juego, es fundamental para conseguir los objetivos 

marcados tanto en los entrenamientos 
como durante la competición. 
 
En la táctica individual, con o sin balón, 
se manifiestan diferentes situaciones 
en las que se encuentra un atacante y 
su defensa. La táctica individual 
corresponde a la resolución de 
situaciones de 1x1 que se deben 
entrenar lo más semejantes posible a 
cómo suceden en la competición. 
  

Por la razón anterior, las acciones tácticas individuales se dividen en acciones del 
jugador sin balón y acciones del jugador con balón. 
  
Para efectos de descripción de las acciones tácticas tanto sin como con balón, se 
recurrirá a un doble enfoque de bastante similitud pero de diversa forma de 
procesar las prioridades de las acciones, el primero corresponderá a la escuela de 
entrenamiento español y el segundo a la escuela cubana.  
 
Enfoque de la Escuela Española: se desarrolla mediante los criterios de acciones 
específicas sin y con balón tal como se ilustra en el esquema inserto22 

 

                                                 
22

 Gráfica tomada y conceptos adaptados de De Torres Antonio y Arjonilla Nieves “Fundamentos Colectivos”, 

Curso de Primer Nivel, Escuela de Entrenadores, Federación Española de Baloncesto 
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Acciones y conceptos específicos, del jugador sin balón: 
 
Ocupar el espacio: una adecuada ocupación espacial será el primer paso a dar 
por el equipo atacante, que implica: 

 La distribución y desplazamiento de los cinco jugadores de forma que el balón 
pueda circular coordinadamente entre ellos,  

 La creación de suficientes situaciones de peligro para que, en un momento 
dado, la defensa llegue tarde o mal a defender al jugador con el balón y este 
por fin disponga de su buena ocasión de tiro o penetración, 

 La combinación de la ubicación de los jugadores en las distintas áreas de 
juego, su peligro potencial en cada caso, y las acciones de los mismos, tanto 
las que pueden ser resolutivas (jugar 1x1), como las de transición (invertir 
rápido el balón, bloquear indirecto, aclarar, etc.) 
 

Dificultar las ayudas: con el reparto del espacio, el movimiento de los jugadores y 
el movimiento del balón, el ataque busca: 

 Reducir el número de defensores implicados directamente en el juego del balón 
para dificultar su trabajo en equipo; es decir, busca dificultar las ayudas, 

 Repartir por el campo el peligro potencial de los jugadores sin balón, de forma 
que descoloque a los defensores de sus posiciones idóneas para llegar a 
defender el tiro o a dominar el rebote defensivo.  

 Todo lo anterior con el objetivo de "dar espacio" al jugador con balón para que 
éste disponga de una buena ocasión de tiro, dificultando a los que puedan 
ayudar si él gana la ventaja a su defensor. 

 
Cortes: la acción básica más simple del jugador sin balón son los cortes, se busca: 

 Convertirse en el instrumento elemental que utiliza el atacante para cumplir sus 
objetivos,  

 En equipos de iniciación serán el instrumento único, 

 Implica tanto cortes para recibir el balón (hacia canasta y hacia el balón) como 
los cortes alejándose del balón (aclarados), y todas sus aplicaciones (fintas de 
recepción, ida y vuelta, puertas atrás). 

 
Rebote ofensivo: los jugadores sin balón, al actuar creando peligro para la 
defensa, no solo trabajan para buscar un tiro sino también para encontrar espacios 
por donde "cargar" el rebote de ataque. 
 

Acciones y conceptos específicos, del jugador con balón: 
 

 Tirar  

 Botar 
 
Tirar: entendiéndose como la "amenaza" primordial del jugador con el balón, 
implica que el atacante con balón debe, normalmente, transmitir siempre a la 
defensa el peligro inminente de que pueda tirar. Ya en función táctica la acción de 
lanzar representa haber definido tres aspectos fundamentales: 
 La condición de ―buena situación de tiro‖, 
 La condición de buen tiro, 
 La forma o tipo de definir la situación de tiro. 
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 "Buena situación de tiro":  toma en cuenta la posibilidad de encontrarse en 
muy diferentes situaciones en relación con la opción de tirar, y que es de donde 
se debe saber seleccionar lo que se identifica como "buena situación de tiro", 
para lo cual se derivan tres alternativas que pueden darse en cuanto a la 
posibilidad inminente de tirar: 
 

Sin situación de Tiro Situación mejorable de 
tiro 

Situación de tiro 
definitivo. 

Es estar en un momento y 
en un lugar en que aún no 
se puede tirar, por lo que 
debe ejecutar otras 
acciones de transición en 
el ataque que lleven a 
seguir buscando la buena 
ocasión de tiro. 
Por ello, sus prioridades 
serán: 
- Pasar al que está en 

situación de tiro. 
- Facilitar el avance 

peligroso del balón. 
- Trabajar individualmente 

para crear para sí mismo 
una buena ocasión de 
tiro. 

Es decir, ya está en 
disposición teórica de tirar 
pero con una acción propia 
inmediata alcanzaría una 
mejor ocasión de tiro. Por lo 
que sus prioridades serán: 
- Pasar al que está en mejor 
situación de tiro. 

- Ejecutar las acciones 
necesarias para mejorar su 
situación de tiro y tirar. 

- Ejecutar las acciones de 
transición en el ataque que 
faciliten su continuación 
para crear una mejor 
ocasión de tiro. 

 

Es cuando se ha 
conseguido crear la buena 
ocasión de tiro y él es el 
responsable de asumir la 
responsabilidad de 
efectuarlo. Sus prioridades 
prácticamente se reducen a 

una: tirar. 
 

 

 Buen tiro: Una vez en el sitio y en el momento adecuado, el jugador que 
asume la responsabilidad de lanzar debe tomar en cuenta que la definición de 
un "buen tiro" implica también asumir las condiciones siguientes: 

 
Condiciones técnicas Condiciones del contexto 

- La recepción y el agarre del balón 
han de ser buenos lo que no se da 
cuanto: 
 Se escapa el balón, lo que no 

permite un buen tiro,  
 Inmediatamente después de un 

mal pase. 
-   El tirador ha de partir de una 

adecuada situación de equilibrio, si 
"se está cayendo" no puede hacer 
un buen tiro 

- Ejecución del tipo de tiro apropiado 
en cada caso y realizándolo con la 
mecánica adecuada (como por 
ejemplo, tirar al tablero si está bajo 
aro, utilizar la mano adecuada en 
una entrada, etc.) 

- Corresponden a los factores externos 
que influyen sobre jugador que harán 
depender el "buen tiro",  aspectos 
como: 
 Las condiciones físicas y técnicas 

del jugador,  
 El tiempo restante de la posesión o 

del partido y resultado. 
 La clara  interpretación del jugador 

si está en disposición de tirar, si ha 
obtenido la ventaja ("ganado el 
momento") a su defensor y cómo 
debe ejecutar el tiro. 

 La observación de las instrucciones 
del entrenador en cuanto a "quién", 
"cuándo" y "desde dónde" se puede 
tirar.   

 

 La forma o tipo de definir la situación de tiro: tiene que ver desde el punto 
de vista táctico con la forma o tipo de tiro que de acuerdo a la situación de 
juego exige que se concluya la ofensiva, así se tienen las formas siguientes: 
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 Con o sin "uno contra uno" previo: Según se realice el tiro directamente 
al recibir el pase, o previamente requiera de la ejecución de alguna acción 
individual ya sea de, movimientos de pies o botes, etc. lo que se 
denominaría "jugar 1x1". 
 

 Interiores o exteriores: Según el tiro se realice desde el interior de la zona 
o desde el perímetro. Ambos tipos se subdividen a su vez: 

 

- Interiores: así estrictamente denominados, cuando el tiro lo realiza un 
jugador que recibe estando ya en la zona. 

- Penetraciones: cuando el tiro interior lo realiza un jugador que recibe por 
el perímetro y bota hacia el aro rebasando a la defensa con intención de 
tirar. 

- Exteriores: 
 De media distancia: tiros "de dos" puntos, cuando se realizan 

desde dentro de la línea de 6,75 m. 
 De larga distancia: tiros de tres puntos, cuando se realizan desde 

más lejos de la línea de 6,75 m. 

Botar: definido desde el enfoque de táctica individual como la segunda acción y 
concepto específico, del jugador con balón, se encuadra en las situaciones 
siguientes: 

 Situación de avanzar hasta el campo de ataque: lo que es igual a ―subir el 
balón‖. 

 Situación de recomponer el ataque: cuando se utiliza para salir de una 
situación de peligro o descontrol, con el bote se busca aclarar llevando el balón 
a una posición segura desde donde reiniciar la ofensiva. Para algunos es un 
tipo de ―reemplazo con bote‖.  

 Situación de mejorar la línea de pase: Recurso que se utiliza para mejorar el 
"ángulo de pase", en referencia a la variación de la línea de pase según el 
movimiento de pasador o receptor, buscando disponer de una línea de pase 
aclarada y que permita al receptor jugar el balón a continuación de forma 
efectiva. También se utiliza para pasar por el perímetro, como para "dar un 
balón" interior (pasar a un jugador que "gana la posición" a su defensor en el 
interior y pide el balón).  

 Situación de dividir: usando el bote se inicia 
una penetración por el espacio entre dos 
defensores, forzando a que el defensor del 
atacante "a dar un paso" que vaya en ayuda 
a esa penetración, relajando así la presión 
sobre la línea de pase y facilitando por tanto 
el pase.   

 
 Situación de resolver la situación: hace 

referencia al uso del bote para resolver el 
ataque con una penetración o con un tiro 
exterior tras 1x1 con bote. Esta debe de ser una aplicación excepcional en el 
uso del bote, pues, siguiendo la línea de lo expuesto, la buena ocasión de tiro 
es la creada con anterioridad a la recepción del balón, aquella en la que el 
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tirador no tendrá ya que botar, o solo tendrá que efectuar el bote o botes 
mínimos imprescindibles para hacer un buen tiro (jugar 1x1). 

 

En el uso efectivo del drible, hay que evitar los errores más habituales en los 
equipos de escasa o deficiente formación como: 
 
- Que sólo se efectúen tiros después de botar como único instrumento de 

creación de la ocasión de tiro.  
- El caso del jugador que bota y bota buscando insistente y aisladamente su 

propio tiro,  
- El caso del jugador que bota y bota esperando que todos los demás 

trabajen para que él pueda dar una asistencia inapelable.  
 

Pasar: La acción de pasar, constituye tácticamente una fase especial, por lo que 
hay que analizarla a la luz de lo que se puede identificar como ―transición 
individual‖, ya que mientras el jugador esté en posición del balón, su accionar 
ofensivo se limita a leer las líneas de pase y pasar, pero en el basquetbol actual lo 
que sucede con el jugador después del pase, se le otorga una  importancia táctica 
clave en toda ofensiva. Es donde se opera la otra fase de la transición individual, 
por la que el jugador que realizó el pase se convierte en jugador sin balón, pero 
con la connotación diversa que le da la transición que es la continuidad 
inmediatamente del pase. Tal categoría la retoma la misma escuela de 
entrenamiento español, otorgándole un enfoque táctico especial a la acción que 
realiza el jugador con balón inmediatamente después de pasar, para lo cual 
identifica como continuidad del pase tres acciones tácticas derivas del pasar el 
balón:23 
 

 cortar hacia el aro,  

 seguir el pase, 

 alejarse del balón. 
 

Es tradicional la opción de quedarse quieto en el mismo lugar luego que se realiza 
el pase, lo que  puede ser de utilidad en determinados casos, pero en general, para 
los jugadores en el perímetro deja de ser efectivo, así como para equipos de 
formación. Diferente es en el caso del jugador en el interior, donde, tras pasar, la 
opción de quedarse en el mismo lugar y, volviendo a ganar la posición para luego 
pedir el balón, es una opción siempre válida. 
 

 Pasar y cortar: El que corta puede iniciar un movimiento de alejamiento 
para luego cambiar de dirección y cortar por delante de su defensor, pero no 
necesariamente tiene que ser así. El pasar y cortar directamente por detrás 
del defensor es también perfectamente utilizable y en muchos casos más útil 
por ser más rápido, siempre que se realice de manera explosiva y se saque 
ventaja sobre el defensor que vendría a ser una aplicación táctica de la 
"puerta atrás". 

 
 Pasar y seguir el pase: Consiste en pasar e ir detrás del balón, es decir, 

dirigirse hacia el receptor, puede ser de gran utilidad cuando se aplica en 

                                                 
23

 De Torres Antonio y Arjonilla Nieve, Doc. Cit. 
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función de colocar un bloqueo directo. Sin embargo, seguir un pase por el 
perímetro es un movimiento no muy efectivo como amenaza ofensiva.  
 

 Pasar y alejarse: Al alejarse las opciones del atacante son tres: bloquear 
indirecto, intercambiar y volver ("ida y vuelta"): 
- Bloqueo indirecto: 

Es la opción más habitual y más rica en el juego básico, que facilita la 
recepción inmediata del que recibe el bloqueo, atrae las ayudas defensivas 
y permite crear segundas opciones de pase en las posibles continuaciones 
del que bloquea. 

- Intercambio: 
Por intercambiar ofensivamente se entiende la acción simultánea entre dos 
jugadores que están en "áreas de juego" contiguas por la que cada uno 
simplemente se desplaza a ocupar la posición del otro. 
Es en cierto modo una opción casi equivalente a pasar y bloquear indirecto. 
Con ello se busca también facilitar en alguna medida la recepción del que 
se acerca al balón, atrayendo a sus correspondientes defensas y  
dificultando la opción de ayuda.  

- Ida y vuelta. 
Es una buena alternativa cuando, al alejarse, no llega otro compañero a 
reemplazar por cualquier razón y el mismo jugador que dejó la posición se 
"reemplaza a sí mismo". 

 
Enfoque de la Escuela Cubana: Desde el segundo enfoque de la escuela de 
entrenamiento cubana sobre la descripción de las acciones tácticas individuales sin 
balón y con balón, esta se explica en función como lo muestra el siguiente 
esquema:24 

 
 
 

                                                 
24

 Gráfica tomada y conceptos adaptados del Folleto de Baloncesto de la Escuela Internacional de Educación 

Física y Deportes EIEFD, de Cuba, citado en el “Programa de Preparación del Deportista en Baloncesto”, 

Federación Cubana de Baloncesto, La Habana,  2000.  
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Acciones del jugador sin balón: 
 
Desmarque del adversario para ir a un lugar libre para recibir el balón: 
 
La base del juego sin balón reside en el desmarque. El objetivo que tiene 
desmarcarse, es facilitar la recepción, el tiro, o simplemente, atraer al defensa para 
crear el espacio y favorecer el trabajo ofensivo de los demás integrantes del 
equipo. En cuanto a la recepción del balón, el criterio que priva es que debe 
procurarse recibir el balón donde se es más peligroso, para ello se toma en cuenta 
que: 
 

 Si la defensa no presiona la línea de pase, se recibe donde se quiera hacerlo. 

 Si la defensa presiona la línea de pase, se finta de recepción para recibir donde 
se quiera con seguridad.  

 Si no se puede recibir donde se quiere, se opta por puerta atrás. 
 
Para recibir el balón en buenas condiciones se debe trabajar situaciones reales de 
juego, como: 
 

 Recibiendo con el movimiento propio ya sea de finta de recepción, corte, puerta 
atrás, etc. 

 Recibiendo luego de un bloqueo. 

 Bloqueando y abriendo al balón. 

 Por ayuda del defensa que marca. 
 

De acuerdo con la dirección y el carácter del desplazamiento del desmarque, se 
presentan tres situaciones: 
 

 Acercándose al balón para reducir la distancia. 

 Salir al frente del jugador con balón, hacia el aro. 

 Salir a un lado del jugador que tiene el balón. 
 

A partir de tales situaciones el jugador puede establecer una serie de 
combinaciones en el juego de las cuales algunos ejemplos son: 
 

 Ir hacia el aro y regresar al mismo lugar a recibir el balón describiendo un corte 
llamado en ―V‖ con los movimientos. 

 Alejarse del aro y después acercarse a este para 
recibir el balón en posición de tiro. 

 Ir hacia el aro y después hacia un lateral a recibir 
el balón Mediante un corte llamado en ―L‖. 

  Acercarse al balón y regresar al mismo lugar a 
recibir el balón con un movimiento en ―V‖. 

  Alejarse del balón y después acercarse a este 
para recibir con mayor facilidad, realizando un 
movimiento el ―V‖. 

 Acercarse al balón e ir a un lado de éste para recibir. 

 Desde un lateral del terreno, penetrar directo hacia el aro con cambio de ritmo. 
Amagar una penetración y cambiar de posición con un movimiento en ―L‖. 
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Una regla básica que debe tener presente todo jugador ofensivo al ocupar una 
nueva posición en el terreno es situarse de forma tal que, con su visión, abarque la 
mayor área posible del terreno y evitar que el jugador defensivo controle con su 
ubicación todos sus movimientos. 
 

Acciones del jugador con balón: 
 
Mantienen la misma conceptualización que la vista desde el enfoque anterior, tan 
solo requiere ajustar su prioridad de acciones en el sentido que la acción de tiro 
siempre prevalezca como la primera opción y la de mayor amenaza. Por otra parte, 
en cuanto a la diferencia con el esquema anterior, se agrega la opción de pase, 
que no es mencionado en el otro enfoque. Tal inclusión del pase hace integral la 
triple amenaza sobre la que descansa básicamente la acción del jugador con 
balón. 
 
El pase como acción agregada debe 
enseñarse dentro del enfoque táctico 
ofensivo, asociado a recursos como: 
 

 Pasar y cortar 

 Pasar y reemplazar 

 Pasar y aclarar 

 Pasar, cortar y reemplazar 
 
En la táctica del pase la recepción juega 
también un sentido táctico, de forma 
que siempre vaya acompañada de 
desmarques y continuaciones.  
 
Valor ofensivo del 1 vs 1 
 
Principio Básico: En el 1vs1 en posición de balón el jugador lo primero que hace es 
mirar el aro para ejecutar el tiro. Si la defensa no recupera adecuadamente siempre 
se debe de tirar. Si llega con cierto desequilibrio se fintará el tiro para penetrar o 
definitivamente tirar. La penetración ha de ser próxima al defensor para dificultar su 
recuperación y elegir adecuadamente el lado de penetración. 
 
El 1vs1 es la base de la táctica ofensiva individual, y la acción que define un alto 
porcentaje de jugadas por lo que todo jugador debe estar debidamente preparado 
para sacar el máximo provecho a tales situaciones, y sobre todo a saber descubrir 
las opciones que se derivan del 1vs1, cuyo orden de prioridad ofensiva se señala: 
 
• Tirar 
• Penetrar 
• Fintar el tiro y penetrar 
• Botar, parar y tirar 
• Penetrar y pasar 
 
Tal como con anterioridad se ha venido indicando la clave de la efectiva elección 
de las pociones anteriores, deriva de una adecuada lectura de la postura defensiva.  
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Entre los ejercicios sugeridos para la práctica de las opciones señaladas el coach 
español Joaquín Brizuela Carrión, propone25 
 

 Gráfica No. 1: Lanzamiento ante la no recuperación adecuada de la defensa. 

 Gráfica No. 2: Opción de penetración eligiendo el lado adecuado  
 

 
                                      Gráfica 1                                                    Gráfica 2 

 
En cuanto a la opción penetración: 

 Gráfica 3: penetrar para un tiro de bandeja. 

 Gráfica 4: penetrar, parar y tirar en suspensión 

 Gráfica 5: penetrar y pasar a un compañero mejor situado, luego de recibir una 
ayuda defensiva. 
 

 
                                            Gráfica 3                                          Gráfica 4 

 

 
Gráfica 5 

                                                 
25

 Brizuela Carrión Joaquín, “El Juego de ataque del 1x1 y el 2x2”  Documento Técnico de la Federación 

Española de Baloncesto.   
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Acciones Tácticas Grupales 
 

Las tácticas grupales vienen referidas a las acciones de dos, tres y cuatro 
jugadores, las cuales se realizan sobre la base de la coordinación de tiempo y 
espacio y de una comunicación y asociación de movimientos entre los jugadores 
que las integran, con el fin de lograr la ventaja y superar a la defensa. Las acciones 
grupales con frecuencia son determinantes para definir la efectividad de ataque, 
siendo en muchos casos las que más puntos aportan en un partido.  
 
La enseñanza y la práctica de las acciones tácticas grupales responden a una 
progresión metodológica, que va de lo simple a lo complejo en función gradual que 
atiende dos criterios básicos: 
 
a) Participación de jugadores que intervienen en cada acción grupal, cuyo número 

va incrementándose en forma gradual; 
b) Progresión del factor oposición en cuanto a la aplicación de la defensa. 

 
Las acciones grupales presentan doce variantes, entre las cuales destacan por su 
mayor frecuencia las integradas con dos y tres jugadores; de acuerdo al orden de 
participación y aplicación defensiva, son las siguientes: 
Para las acciones de 2 jugadores: 
1 o.  Dos jugadores ofensivos sin defensores (2 vs. 0). 
2 o.  Dos jugadores ofensivos Contra un defensor (2 vs. 1). 
3 o. .Dos jugadores ofensivos contra dos defensores (2 vs. 2) 

 
Para las acciones de tres jugadores: 
1o. Tres jugadores ofensivos sin defensores (3 vs. 0) 
2o. Tres jugadores ofensivos contra un defensor (3 vs. 1) 
3o. Tres jugadores ofensivos contra dos defensores (3 vs. 2) 
4o. Tres jugadores ofensivos contra tres defensores (3 vs. 3) 
 
Para las acciones de cuatro jugadores: 
1o. Cuatro jugadores ofensivos sin defensores (4 vs. 0) 
2o. Cuatro jugadores ofensivos contra un defensor (4 vs. 1) 
3o. Cuatro jugadores ofensivos contra dos defensores (4 vs. 2) 
4o. Cuatro jugadores ofensivos contra tres defensores (4 vs. 3) 
5o. Cuatro jugadores ofensivos contra cuatro defensores (4 vs. 4) 
 
La introducción de la defensa se realizará gradualmente de acuerdo al orden 
siguiente: 
 

 Sin defensa; 

 Con defensa de forma medioactiva o pasiva al inicio; 

 Con defensa de forma activa, para que la presión sobre los jugadores provoque 
errores técnicos y la depuración de hábitos incorrectos en los jugadores. 
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Acciones 2 vrs. 0 sobre el trabajo táctico del juego interior: 
 
Desde la presente visión de desarrollo táctico del juego interior como se conoce el 
que se realiza dentro de la pintura o área restrictiva por el jugador poste o pívot, se 
abordará desde dos enfoques: 
 

 Enfoque desde el espacio de las decisiones 

 Enfoque desde la movilidad sin y con balón 
 

Enfoque desde el espacio de las decisiones: 
 
El juego interior tradicionalmente se ha desarrollado sobre la base que las 
decisiones surgían sólo desde los jugadores de la periferia o sea en base a los 
exteriores, y que él poste se limita sólo al trabajo al interior del área; actualmente el 
baloncesto ha modificado tal enfoque, por tal razón el trabajo táctico del poste o 
pivote se puede categorizar en: 
 

 Trabajo o juego interior 

 Trabajo o juego exterior 

 Trabajo en conexión interior-exterior 
 

Trabajo al interior: implica acciones sin y con balón 
adentro del área y en apoyo a los jugadores de la 
periferia. Entre las acciones que involucran tareas de 1 
con 1, o 1 vs 1están:  

 Como receptor de pase y asistente al corte  

 Como bloqueador para efectos de contención de 
defensas 

 Bloqueo entre postes 

 Trabajo de Puertas atrás de los aleros con 
pasador pasivo.  

 Trabajo de juego de poste bajo con pases exteriores 

 En acción de 1 contra 1 con triple amenaza, giro, etc. que implica: 
- Acción de desmarque y tiro 
- Finta, giro y tiro por el lado opuesto de la finta 
- Giros sucesivos y tiro bajo el aro estando en movimiento 
- Giro de frente, con paso de cruce y tiro bajo el aro en movimiento 
- Finta, giro y tiro en suspensión 
- Finta, giro de frente y tiro 
- Finta, giro de frente, drible y tiro al aro 
- Finta, giro de frente y tiro desde el lugar a una mano 
- Finta, giro de frente, paso de cruce, drible y tiro 

 
Trabajo al exterior: conlleva acciones del área, en la que 
las decisiones de jugadas surgen también desde el trabajo 
del poste. Entre las tareas que involucran situaciones de 1 
con 1, están: 
 

 Salir a poner pantalla al jugador del ángulo 
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 Salir a poner pantalla al jugador base 

 Salir a poner pantalla al alero 

 Movimientos de aclarados 

 Trabajo de tiro de afuera 
                                                                                                     

Trabajo en conexión interior-exterior: también conocida como “Dentro - Fuera – 
Dentro”: significa la relación equilibrada entre jugadores 
exteriores e interiores.  

 Hacer llegar el balón al poste desde el exterior da 
nombre a la primera parte de este concepto, que 
es “dentro”.  

 Se puede facilitar el pase desde la colocación y 
auto-bloqueo del poste y el ángulo y dirección del 
pase.  

 El poste, una vez recibido el balón, se abstendrá 
de botarlo para jugar 1vs1, en tanto no se 
desocupe el espacio cercano mediante los 
aclarados de los jugadores exteriores que evitan que dos jugadores 
defensores le cierren 2x1.  

 Los jugadores exteriores colocándose por detrás de la línea de 6,25 abren la 
defensa y crean situaciones de ventaja en el lado opuesto de la cancha, 
posibilitando poder recibir un pase devuelto del poste bajo, con lo cual se 
construye la segunda parte del concepto, que es “fuera”. 

  Un nuevo pase del balón al poste bajo producirá la tercera parte del 
concepto, que es “dentro”.  

 Se aplica con mayor frecuencia y efectividad con el poste bajo.  
 
Enfoque desde la movilidad del poste sin y con balón 
 

 Movimiento de los postes sin balón: 
Los movimientos sin balón que mayores ventajas dan, son aquellos en los que 
los postes se mueven hacia un lugar ventajoso cuando algún compañero va a 
recibir el balón, es decir, cuando el balón se encuentra por el aire. 
 
Debe existir una gran coordinación entre los pívots cuando ambos realizan 
movimientos sin balón. Debe quedar claro si estos desplazamientos se realizan 
de manera simultánea (al mismo tiempo) o si estos desplazamientos se 
realizan de una manera sucesiva en el tiempo (uno después que el otro, el 
primero suele arrastrar a defensores dejando espacio libre para sacar ventaja 
en el segundo desplazamiento. Estos movimientos o desplazamientos son muy 
útiles sobre todo contra defensas zonales:26 

 
 2 vs. 0 con movimientos por detrás del tablero. 

Jugar por detrás del tablero sin balón hace casi 
imposible al defensor el poder crear un triángulo 
defensivo. Tendrá que perder de vista o bien el balón 
o a su marca.  

                                                 
26

 Jiménez Gallego Ignacio y Azofra de la Cuesta Ignacio, “Proyecto de Formación El Pívot”,  Curso 

Entrenador Superior de Baloncesto, `08, España. 
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 2 vs. 0 en bloqueos indirectos entre los pívots sin 

balón. Estos desplazamientos pueden venir 
acompañados de la realización de bloqueos 
indirectos. Es muy importante trabajar el bloqueo 
indirecto entre postes, la buena lectura de estos 
bloqueos generan muchísimos tipos de ventaja. 
 

 
 

 2 vs. 0 en bloqueos horizontales entre pívots. 
Busca intentar generar espacios y ángulos a través de 
esta forma de bloqueos entre los pívots, es muy 
importante hacer el bloqueo siempre tras la 
perpendicular del aro.  
 

 

 

 

 

 2 vs. 0 en bloqueos diagonales entre pívots. Es otra 
forma de crear espacios y ángulos, en los bloqueos en 
diagonal es conveniente que se hagan siempre muy 
separados, teniendo en cuenta después de bloquear 
no pararse para  realizar las continuaciones.  
 

 

 

 

 

 Movimiento de los postes con balón: 
 

 2 vs. 0 en poste bajo con balón y bote. Cuando el 
compañero tiene el balón en el poste bajo mientras 
ataca hacia el centro, el otro poste del lado de la 
ayuda se moverá hacia la línea de fondo atacando la 
espalda de su defensor. 
 

  
 
 

 2 vs. 0 en balón en poste bajo con bote por línea 
de fondo. Si el jugador con balón ataca hacia la línea 
de fondo el otro poste se moverá en dirección a poste 
alto. 
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 2 vs. 0 en balón en poste alto y juego del otro 
poste sin balón. Cuando un jugador interior va a 
recibir en el poste alto, el otro pívot puede atacar el 
centro de la zona, o puede también abrirse a 4 ó 5 
metros del aro para generar un espacio. 
 

 

 

 

 

 

 2 vs. 0 en bloqueo directo del pívot alto al 
exterior: Para hacer más efectiva esta acción, se 
recomienda que el driblador dé al menos dos botes 
tras el bloqueo, de esa manera conseguirá un mejor 
ángulo de pase posterior y garantizar continuidad. 
 

 

 

 

 

 2 vs.0 skip pass: Poste recibe el balón, y el pasador 
corta casi en horizontal siempre mirando el balón y 
esperando un pase del pívot. Una vez dado el pase, 
el poste se ―hundirá‖ de nuevo a la línea de fondo 
para dificultar la ayuda ante una posible penetración. 

 
  

 

 

 2 vs. 0 dentro-fuera: jugador interior con balón y 
pasador se mueve en ese mismo lado buscando la 
opción de un tiro, o un bloqueo directo luego de 
recibir el balón. 

 
  

 
 

 2 vs. 0 aclarado del poste bajo, relación exterior-
interior: en la situación dónde el alero penetra, el 
poste bajo deberá dificultar la ayuda de su marcador 
todo lo posible. Para ello debe saber moverse en 
círculo con respecto a la penetración tanto en 
penetraciones por línea de fondo, como por el medio 
de la zona, con lo cual logra el aclarado. 
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 2 vs. 0 penetrar y doblar: en cuanto penetra el alero 

del lado fuerte, el alero del lado débil ocupa 
rápidamente la esquina, siempre preparado para tirar. 
Debe mirar en todo momento el balón e intentar leer si 
le llegan las ayudas, o si puede invertir el balón 
rápidamente. 

  
  

 2 vs. 0 poste bajo-poste alto y poste alto-poste 
bajo: Cuando el balón está en el poste bajo, el otro 
poste acude rápidamente al medio de la zona para tirar 
o dar un bote fuerte y penetrar. 

  
 
 
 

 2 vs. 0 en el poste alto-poste bajo: el poste del lado 
débil acude rápidamente al poste alto para recibir del 
alero, pudiendo tirar, o pasando rápidamente al poste 
bajo que pivota de espaldas al balón para recibir 
debajo del aro. 

 
  
   

 Flash-pivot: Es la acción de moverse del pívot hacia el 
balón, que genera lo que se llama un Flash-cut: o 
corte hacia el balón. El movimiento flash se describe 
como el corte proveniente del lado débil del ataque 
hacia el lado fuerte o de la pelota. 
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Acciones de 2 vs. 1 
 
Esta acción es muy frecuente en los finales de las ofensivas de contra-ataque, en 
donde la final de la acción ofensiva se define con superioridad numérica, en 
relación a la aplicación defensiva. 
 
Cuando un defensor se interpone entre dos jugadores las acciones que se 
suceden, necesitan de una gran definición, pues de lo contrario un solo defensor 
con desplazamientos rápidos, puede defender a los dos ofensivos. 
 
De acuerdo a Pedro Luis de la Paz, (1985), los principios fundamentales para el 
éxito de este ataque son 
 
1.   El desplazamiento de los atacantes hacia el aro debe hacerse lo más separado 

posible, para impedir que el defensa pueda obstaculizar el ataque. 
2. El balón debe moverse mediante pases rápidos y precisos. 
3. No abusar del drible bajo ninguna circunstancia. Emplearlo solamente para 

atraer al defensa o culminar una acción de tiro. 
4. Debe tratarse siempre de tirar bajo el aro, si esto no es posible, los jugadores 

deben acercarse lo más que puedan a él y tirar cómodamente. 
5. La ubicación de los jugadores ofensivos en el terreno durante el 

desplazamiento, siempre debe estar acondicionada para romper cualquier 
interferencia del defensa en la línea de pase. 

 
El mismo autor citado, nos dice que existen dos formas básicas para llevar a cabo 
la acción de dos atacantes contra un defensor: 
 
1. Un jugador con el balón o sin él, atrae hacia sí la atención del defensa, para 

permitir el desplazamiento y el ataque del otro jugador de su equipo. 
2. Un jugador pasa y corta hacia un lugar libre para recibir el balón o tirar al aro. 
 
Para atraer la atención del defensor, el jugador, después de realizar un pase, se 
desplaza rápidamente hacia debajo del aro pidiendo el balón con una mano 
extendida al frente y arriba y si el contrario se acerca a él para marcarlo, el jugador 
que posee el balón puede driblar y tirar libremente al aro. La otra forma es atraer al 
defensa poseyendo el balón. En este caso el jugador puede driblar acercándose al 
aro o amagar una penetración o tiro, para posteriormente realizar pase al 
compañero que corta hacia el aro. 
 
Estos movimientos pueden realizarse en línea recta o realizando cruce a la altura 
de la línea de tiros libres. 
 

Acciones de 2 vs. 2 
 
En la presente acción son dos jugadores, los que llevan la decisión de definir la 
ofensiva en una situación en paridad de defensores, en donde no existe por lo 
tanto superioridad numérica; por lo que la resolución efectiva de la acción 
dependerá del dominio de las formas de desmarcarse de los ofensivos, así como 
de la capacidad de desplazamiento de los defensivos.  
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Tanto durante la enseñanza como en el entrenamiento, debe hacerse un énfasis 
fundamental en las acciones de dos jugadores, pues en ellas se pueden aplicar 
todas las habilidades y conocimientos adquiridos por los jugadores durante la 
práctica en acciones reales de juego. 
 
En el juego de dos contra dos se pueden desarrollar muchos conceptos como los 
bloqueos, continuaciones, pase y corte, etcétera. Algunos autores resumen 
diciendo que el juego de ataque de dos jugadores es la base de los movimientos 
ofensivos de equipo. Para tal efecto el Prof. Modesto J Cano, señala que en las 
posiciones más utilizadas en un juego de dos contra dos, se pueden distinguir 
diferentes posibilidades:27 
 

  
  
Para vencer a los defensores en las acciones de dos jugadores se pueden emplear 
las siguientes acciones: 
 
1. Pasar el balón y abrirse hacia un lado o hacia atrás. 
2. Desplazarse bordeando al defensa. 
3. Desplazarse cortando entre dos defensas. 
4. Pantallas con el balón y sin él. 

a) Pantalla interior (por el frente o por el lado). 
b) Pantalla exterior (por el lado o por atrás). 
c) Fintas con la pantalla. 
d) Pantalla estando en movimiento (sin el balón o con él y mediante drible). 
e) Pantalla con acompañamiento. 

5. Cruces sin el balón y en drible. 
 

Análisis de acciones de 2 vs. 2 en el juego: 
 
Desplazarse bordeando al defensa. 
 

 Existen numerosas formas de desplazarse para bordear al defensa, entre 
ellas tenemos las jugadas citadas anteriormente en los cortes, o aquellas en 
las cuales el jugador que posee el balón bordea en drible al adversario.  

 Las jugadas de los cortes, el jugador puede cortar combinar las variantes 
iniciando un corte por detrás del defensor y después otro por delante de este, 
cuando intente recuperar la posición defensiva.  

                                                 
27

 Cano J. Modesto, “Proyecto Deportivo C. B. Segorbe” Infantil-Sénior, España, 2008. 
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 Puede realizar un corte hacia el aro describiendo un movimiento curvo, por 
detrás del defensa mediante una arrancada explosiva o una carrera 
progresiva.  

 Además el jugador puede crear situaciones de 1 vs. 1, utilizando el drible para 
penetrar y tirar. 

 Para realizar estas acciones los jugadores deben recordar los principios ya 
mencionados para las acciones individuales y de 2 vs. 1, enfatizando en la 
necesidad de crear el espacio manteniendo la mayor distancia posible, entre 
los defensores. 
 

Acciones básicas de 2 vs. 2:  
 
Pasar y cortar. Puede hacerse desde distintas 
posiciones, esencialmente base - base, base – ala, poste 
alto – base, poste alto – ala, ala - poste bajo.  
 Hay tres posibilidades:  

 Después de pasar se dirige inicialmente al lado 
contrario al que se ha pasado, para mediante un cambio de dirección y fuerte 
cambio de ritmo dirigirse al lado contrario.  

 Después de pasar cortar directamente hacia el pase aprovechando el momento 
en que el balón aún va por el aire. Normalmente esta situación se da cuando el 
defensa no se desplaza un paso atrás cuando se ha pasado el balón.  

 Después del pase se finta una acción de bloquear al jugador que recibe para 
aprovechar el cambio defensivo de la defensa para ganarle la posición por 
delante o hacer una puerta atrás. 

Aclarado. El jugador cambia de dirección y se va al lado 
contrario para no molestar al jugador con balón y además 
abrir una nueva línea de pase, el aclarado es  
aprovechado para penetrar hacia el aro. 

 
 

 
Dividir la defensa. Consiste en penetrar driblando en 
medio de dos defensores para provocar la ayuda del 
defensor del compañero y así poderle pasar para que 
realice un tiro cómodo o pueda jugar un 1vs.1 con el 
defensor llegándole. Si no hay ayuda, se juega un 1vs.1. 
 
        
 

Pasar e ir detrás. El jugador después de pasar va a tomar el balón de la mano del 
receptor. El receptor usará su cuerpo para bloquear al defensor del jugador que 
viene a él. El bloqueo lo hará al mismo tiempo que dé el balón a su compañero. El 
jugador que tiene el balón estará con las piernas flexionadas y mediante un pivote 
bloqueará con su dorso al defensa. En el lado contrario tendrá el balón protegido y 
lo entregará (pase de entrega) al compañero. 
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El jugador que va a tomar el balón debe llevar a su 
defensor hacia el bloqueo y pasar estrecho al 
compañero para que quede enganchado y así poder 
penetrar o tirar cómodo.   

También se podrá dar el balón en la continuación. El 
jugador que tenía el balón y lo entrega, aprovecha que 
los dos defensores quedan detrás de él para después 
de dar el balón pivotar y cortar hacia el aro y poder 
recibir el balón en el corte. 

Pasar y toma de posición interior. Consiste 
simplemente en pasar el balón, alejarse de él e ir al 
interior de la zona para, mediante un autobloqueo, 
ganar la posición al defensor y poder recibir de 
espaldas a canasta para jugar mediante movimientos 
de pívot.   

Formas básicas de desplazamiento del desmarque en acciones de 2 vs. 2: 
 

 Las formas más usuales de desmarque en acciones de 2 vs 2 son los cortes, 
los bloqueos o pantallas y la utilización del drible. 

 La utilización del drible es en función de dividir partiendo de un 
enfrentamiento de 1 vs. 1 

 Para desmarcarse mediante cortes puede realizarse mediante tres 
trayectorias: 

- Movimiento en ―L‖ 
- Movimiento en ―S‖ 
- Movimiento en ―curva‖ 

 
Movimiento en “L”: luego de pasar el balón se realiza 
un corte hacia el aro mediante un movimiento en ―L‖, 
para recibir nuevamente el balón y tirar al aro. 
 

 
Movimiento en “S”: luego de pasar el balón se corta 
hacia la zona cercana al aro en un movimiento en ―s‖, 
que le deja las opciones de recibir y tirar de media 
distancia o pasar de retorno a una mejor ubicación.  
 
 
 
Esta opción, es la de cortar por delante de la marca, 
ubicándose ante el balón y después mediante un 
movimiento explosivo cortar por detrás de este cuando 
intente recuperar el marcaje, dejándolo detrás y sin 
opciones defensivas. Puede iniciar también como en la 
gráfica cortando por atrás de la marca para luego 
continuar cortando por detrás de un defensa. 
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Movimiento en curva: De igual forma luego de pasar el jugador realiza una 
trayectoria curva como desborde ante su defensor, cortando para recibir y tirar. 
 
El bloqueo o pantalla como recurso táctico del 2 vrs. 2 
 
En el capítulo II de Técnica Ofensiva, se vio lo relativo a la pantalla o bloqueo, 
desde su concepto como fundamento técnico individual, en el presente apartado, 
se repasará lo del bloqueo desde su aplicación táctica, para ello se partirá desde la 
reformulación de la interrogante:   
 
¿Para qué bloqueamos? 
 

 Para generar más de una ventaja en la acción ofensiva. 

 En un bloqueo directo para obtener la ventaja del jugador con balón y la 
continuación del bloqueador, el bloqueador siempre debe finalizar la acción del 
bloqueo con una continuación (roll, flash, etc.) 

 En el bloqueo indirecto para obtener, por lo menos, las dos ventajas de dos 
líneas de pase agresivas, tanto para el receptor del bloqueo como para el 
bloqueador. 

 
Criterios tácticos de los bloqueos indirectos y directos: 
 
Táctica de los bloqueos indirectos: 28 

 Con los bloqueos indirectos se encuentran dos líneas de pase, el que sale del 
bloqueo y el que es bloqueado, aun así, con las demás también se pueden 
sacar ventajas. 

 Según por donde salga el defensor del bloqueo el atacante puede salir a la 
posición de alero, a la esquina o rodear. 

 Si se rodea puede haber un ―repik‖ (dos bloqueos seguidos). 

 Si el defensor se adelanta mucho se puede buscar la puerta atrás. 

 
Táctica de los bloqueos directos: 

 Se realizan sobre la línea de 6’75 y tiene que haber espacio para que el balón 
salga. 

 Si el defensor pasa de uno, el jugador con balón puede jugar entre los dos 
defensores, pasar a la continuación entre los defensores o cambiar de sentido 
y salir por el otro lado. 

 Si hay cambio en la marca se busca el 1 con 1 (exterior--‐interior) o pasar 
dentro porque el jugador que bloqueaba (interior) se ha quedado con uno 
pequeño. O también puede salir directamente a la continuación sin llegar a 
hacer el bloqueo. 

 Si hacen defensa 2x1 al balón al salir del bloqueo, el jugador con balón debe 
dar un bote hacia atrás para retardar y mejorar la línea de pase. 

 
 
 

                                                 
28

 Frau  Gardlund Mónica, “Fundamentos colectivos de Ataque” Curso Entrenador Baloncesto Segundo 

Nivel, Federación de Básquet de les Illes Balears, España.  
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Lectura de los bloqueos directos 

 Si hay cambio en la defensa podemos buscar el 1 contra 1 o pasar a la 
continuación. 

  Si la defensa pasa el bloqueo por arriba, de uno/por delante, se puede 
cambiar de mano y cambiar de dirección. 

 Cuando la defensa hace flash se puede pasar a la continuación a dos manos 
entre los defensores o jugar el 1vs1 entre los defensores, primero pasa el 
balón y luego el atacante. 

  La continuación se hace hacia abajo y si el balón consigue ganar el 1vs1, la 
continuación se tiene que abrir. 

 Si el defensor del bloqueo es muy agresivo al balón se pasa a la continuación. 

 Si el defensor del balón manda al fondo y no se puede salir del bloqueo se 
pasa a la continuación entre los dos defensores o se juega el 1vs1 hacia el 
fondo, en este caso, el jugador que hay en la esquina cortaría para crear un 
aclarado. 

 

  
 

Lectura de los bloqueos indirectos: 
 

 Si el defensor de 5 hace ―Step-out‖, (salto hacia afuera) el atacante podrá 
recibir fácilmente dentro de la pintura. 

 Si no pudiese recibir ni dentro ni fuera volvería a 
bloquear para que el tirador volviese a cortar. . 
 
 
 
 
 
 
 

 Si la defensa cambia en los bloqueos, se sube al 
poste alto y se puede pasar a la continuación desde 
allí. 
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 En los bloqueos sucesivos hay que pactar las continuaciones. 

 
Situaciones tácticas que se derivan del bloqueo directo:29 
 
 A un jugador que no ha botado: El bloqueador debe buscar la posición 

adecuada para que el jugador que tiene el balón pueda hacer que su defensor 
choque contra el bloqueo. El atacante con balón deberá distraer al contrario 
usando fintas hacia el lado contrario, fintas de tiro, etc., para luego salir 
rápidamente y hombro con hombro rozando al bloqueador para que el defensor 
no pueda pasar por el medio.  

 
 A un jugador que está botando: El bloqueador al acercarse al jugador con 

balón realiza una parada adoptando la posición básica para bloquear. Del resto 
se ocupará el jugador con balón, que es el que va a recibir el bloqueo, deberá 
llevar al defensor al bloqueo previo cambio de dirección con cambio de mano 
generalmente. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 Ante defensores que realizan cambio: si la defensa opta por el intercambio 
de jugador, se presentan varias ventajas para los ofensivos, la primera es la 
continuación la que hay que saber aprovecharla. A ello se suma la ventaja 
posicional del bloqueador que provoca el desajuste, al cambiar los 
emparejamientos defensivos, ya que ha podido quedar un jugador alto con uno 
bajo o al revés, o bien un lento con un rápido o un hábil con un menos hábil; y 
la última ventaja es la del error provocado por la no coordinación del 
intercambio defensivo.  

 

                                                 
29

 Adaptado del Programa Técnico de Iniciación al Baloncesto de la Federación Guipuzcoana de Baloncesto, 

España.  
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       En el cambio el jugador que realiza el bloqueo está delante del jugador que 
ahora tiene que defenderle, ya que el jugador con balón es defendido ahora por 
el defensor del bloqueador el que botará al menos dos veces para abrir un 
espacio y poder pasar al bloqueador, penetrar o tirar a canasta. 

   
 Si el defensor del jugador marca por detrás (3/4): frente a una defensa de ¾ 

que se efectúa para evitar un tiro dentro de la zona, ya sea por una posible 
penetración del jugador con balón o ante la continuación del bloqueador, se 
obtiene la ventaja ofensiva cuando el defensor del jugador-balón pasa el 
bloqueo por detrás en el tiro, ya que durante un momento el jugador con balón 
tiene delante suyo a un compañero. El espacio de tiempo para tirar es 
pequeño. Hay que tener en cuenta que tenemos que realizar el bloqueo en una 
posición del campo desde la cual sea capaz de tirar y encestar con facilidad. 
 

 Si los defensores se anticipan: se presentan dos casos: 
- Se anticipa el defensor del bloqueador: El bloqueador (y el jugador con 

balón) ven que su defensor sale mucho para pasar a nuestro compañero con 
balón y entonces lo que hace es cortar hacia canasta pidiendo el balón. El 
pase no se hará por su espalda, sin no por donde él nos ve y no tiene que 
hacer nada raro para tomar el balón. 
 

- Se anticipa el defensor del jugador con balón: El defensor del jugador 
con balón tratando de evitar quedarse en bloqueo o que vayamos hacia él 
defiende en exceso esta posibilidad dejándonos camino hacia canasta por el 
lado donde no existe bloqueo. 

 
 Si los defensores hacen un 2c1 al jugador con balón: parte del hecho que 

si se hace un 2c1 al balón, queda un jugador solo. Para evitar caer en un 
efectivo 2c1 el jugador con balón no debe agotar el bote, mirar al suelo o 
perder la calma, debe aprovechar también la opción de pivotar y fintar los 
pases. El resto de jugadores deben buscar una línea de pase para recibir el 
balón, evitar que un  defensor defienda a dos jugadores nuestros e intentar 
lograr una buena posición para encestar. 

 

Situaciones que se derivan del bloqueo indirecto: 
 

Las opciones que tiene el jugador que recibe el bloqueo dependiendo de lo que 
haga la defensa, pueden ser: 

 
 El defensor tiene problemas para pasar el bloqueo: es el más frecuente, y 

debe aprovecharse en principio para recibir el balón con mayor facilidad y 
donde se quiera. 

 
 El defensor intenta pasar pegado al atacante: ante ello lo que se debe hacer 

es pasar hombro con hombro con el bloqueador e incluso agarrar a nuestro 
compañero (bloqueador) para así ayudarse y evitar que el defensa pase en 
medio. Se intentará dejar al defensor detrás, por eso se continuará el corte 
hacia la canasta. En tal caso el bloqueador se abrirá para recibir un pase o 
intentaría una toma de posición interior. Lo que no haría es un corte hacia 
dentro porque ahí está nuestro compañero con su defensor. 
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 Cuando el defensor pasa por arriba: lo que se hace es dirigirse hacia la línea 
de fondo para que tenga que recorrer el defensor un mayor espacio. 

 
 El contrario presiona mucho y sale fuera demasiado pronto: con lo cual se 

optará por cortar de nuevo hacia la canasta para recibir debajo del aro (puerta 
atrás). Donde es posible ayudarse de otro bloqueo. Se debe tener cuidado con 
el defensor del bloqueador que puede cortar el pase dentro, por eso su 
atacante se puede abrir hacia fuera evitando que ayude y si lo hace nos 
permite recibir y jugar (tirar, penetrar, etc.) 

 
Clasificación táctica del bloqueo: 
 
Desde el punto de vista táctico del bloqueo, se pueden adoptar diversas categorías 
clasificatorias, en el presente planteo se han asumido los enfoques siguientes: 

 Enfoque en función de los jugadores implicados en el bloqueo. 

 Enfoque en función de la fase de continuidad 
 
Enfoque en función de los jugadores implicados en el bloqueo. 
 
Parte por distinguir los roles que en las acciones respectivas se juegan:  
  

 Según quién haga el bloqueo,  

  Según quién reciba el bloqueo,  
 

Roles tácticos del que bloquea: 30 
 

 ―Mirar", leer el juego y escoger la posición adecuada de bloqueo. 

 Avisar al compañero al que se va a bloquear. 

 Tomar una posición sólida sin perder de vista el juego del balón ni el ajuste que 
puede realizar la defensa. 

 Tratar de alargar el contacto con el defensor en función del ajuste defensivo 
que éste realice. 

 Buscar el balón en la continuación leyendo el juego para ser tanto o más 
peligroso que el compañero bloqueado, especialmente si la defensa cambia en 
el bloqueo. 

 
Roles tácticos del que recibe el bloqueo: 

 "Mirar", leer el juego y en virtud de las circunstancias "engañar" a su defensor 
para "meterlo" en el bloqueo. 

 Si el defensor ajusta su defensa anticipándose para pasar por encima: iniciar la 
salida y cambiar de dirección volviendo hacia atrás para salir por el lado 
contrario. 

 Si el defensor ajusta su defensa para pasar por "dentro" del bloqueo (de 
tercero): interrumpir la salida y abrirse en la línea del defensor y el bloqueador. 

 Si el defensor ajusta su defensa quedándose retrasado para "perseguirle": 
rodear al bloqueador y crear peligro avanzando hacia el aro. 

 

                                                 
30

 De Torres Antonio y Arjonilla Nieves, “Fundamentos Colectivos”, Curso de Primer Nivel, Escuela Nacional 

de Entrenadores, Federación Española de Baloncesto. 
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Enfoque en función de la fase de continuidad: 
 
El otro criterio que determina el sentido táctico del bloqueo, es el de continuidad o 
seguimiento de la pantalla, entendiendo por continuación la acción que se realiza 
después de la pantalla, por parte del bloqueador.  
 
La continuidad resalta la acción por la que algún otro jugador cree una línea de 
pase que no existe, para la posibilidad, de tras el bloqueo de jugar con la 
continuación o con esa nueva línea de pase. 
 
Criterios que determinan la continuidad:  
 

 Muy importante es la regla: "Después de bloquear pedir el balón ganando 
posición a la defensa". De hecho en gran número de ocasiones los bloqueos 
proporcionan mejores opciones a los bloqueadores que a los bloqueados. 

 El jugador que bloquea, nunca debe quedarse 
estático tras bloquear, por lo que  siempre tiene 
que hacer algo. De esta forma dificulta la acción 
de los defensores para salir de la pantalla o 
cambiar de jugador al mismo tiempo que ayuda 
al jugador que ha bloqueado.  

 En las pantallas indirectas, la segunda ventaja, 
se obtiene con una continuación en el sitio o 
muy cerca de donde se ha efectuado la pantalla. 

 Después de la pantalla la continuación o 
seguimiento del mismo, deriva en diversas acciones que vienen a configurar 
variantes de pantallas o recursos de las mismas, como las siguientes: 

 
   Bloqueo y abrirse al balón: Si la defensa se 

preocupa más de no recibir el bloqueo, el 
jugador que bloquea tiene una gran ocasión 
de abrirse al balón, o ―recibir afuera‖ 
recibiendo un pase fácil y logrando una buena 
posición para efectuar un tiro cómodo o seguir 
más fácilmente con el juego de ataque. Muy 
útil para aclarados. 
 

   Bloqueo y toma de posición interior: Se trata que al realizar la pantalla, 
el jugador que ha bloqueado aprovecha y ocupa el espacio dejado por el 
jugador al que ha bloqueado para ganar un espacio para posteriormente 
recibir un balón y mediante un pivote de 
reverso ganar la posición al defensa para 
recibir un pase interior. En este ejemplo 
vemos que el defensor de 5 deja que X3 pase 
entre él y 5, esto crea un espacio libre por el 
que 5 deberá luchar para ocuparlo y ofrecer 
un blanco claro para el pase. 
Este movimiento también puede hacerse con 
un giro cuando se está cerca del aro y lo 
ejecutan, normalmente, los jugadores que 
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saben jugar de espaldas al aro. Es muy efectivo cuando hay cambio en la 
defensa, realizándose un gesto similar al del bloqueo de rebote, cruzando 
una pierna ante el defensor y haciendo un pivote de reverso.  

 
  Bloqueo y continuación-corte: El jugador bloqueador, continúa cortando 

hacia canasta pidiendo el balón intentando tener ventaja sobre la defensa 
en la posición. Para ello si es necesario, realiza un pivote tras el bloqueo. 
En el gráfico 1 vemos un ejemplo de bloqueo directo y continuación, 
mientras que en el gráfico 2 se realiza un bloqueo indirecto y una 
continuación hacia canasta por el movimiento que realiza el atacante 2. 
Siempre debemos buscar dos líneas de pase claras y no molestarnos entre 
dos o más jugadores del mismo equipo. 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 Las continuaciones también pueden hacerse hacia 
fuera, lo que se denomina PICK AND POP. 
 
Una variante de esta opción es la llamada pop out o 
bloqueo y abrirse, que parte de si la defensa se 
preocupa más de que no reciba el bloqueado, el 
jugador que bloquea tiene una gran ocasión de 
abrirse al balón, recibiendo un pase fácil y logrando 
una buena posición para efectuar un tiro cómodo o 
seguir más fácilmente con el juego de ataque. Muy 
útil para aclarados. 
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Variantes tácticas de continuaciones:  
 BLOQUEOS 

Variante de bloqueos en series: 
 

 Combinación de bloqueos: La más característica es “bloqueo al que ha 
bloqueado”. Primero 4 bloquea a 2 para que seguidamente 1 bloquee a 4. No 
es más que la suma de un bloqueo horizontal y un bloqueo vertical. Este 
bloqueo se usa en el FLEX, una forma de jugar muy conocida. 

 

 
         
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 Bloqueos sucesivos: En esta clase de pantallas, hay que convenir las 
continuaciones, además éstas tienen que tener más de tres metros de 
separación para que sean efectivas. El principio que priva es uno se queda en 
el sitio y el otro se va. En los bloqueos sucesivos al pactar las continuaciones 
se pueden generar tres líneas de pase, tal como la gráfica lo demuestra. 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Dentro de los bloqueos sucesivos se pueden realizar bloqueos escalonados, 
cuya terminología inglesa es ―stagger‖. Es una situación en la que se ponen 
dos bloqueos sucesivos a un jugador, pero no en línea, sino con una leve curva 
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o escalón para ganar ángulo en el corte o para que el defensor tenga más 
dificultades para pasar a ambos.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Bloqueos simultáneos: Son aquellas pantallas que se producen al mismo 
tiempo. También se basan en pactar previamente las continuaciones. 

 
 
 
 
 
 

 Carretón: En esta clase de bloqueo se pueden 
generar falsos dobles bloqueos, de manera que dos 
no recibirían ningún bloqueo, que es lo que están 
esperando los defensores. Tres continúan en su sitio 
y el 8 se abre en la continuación. Es el bloqueo sobre 
la base del  alero que corta sobre los dos postes ya 
sea medios, bajos o altos.  

 

 
 
 
 

 Bloqueos encadenados: En esta acción es el jugador 
bloqueador el que hace más de un bloqueo seguido 
para conseguir una buena opción de canasta. 
Importante seguir las consignas propias de los 
bloqueos y tener en cuenta siempre la importancia de 
las continuaciones tras los mismos  
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Variantes tácticas de la continuidad en pantallas en situación 2vs2: 
 

 El pick and roll: es seguramente el movimiento o colaboración ofensiva entre 
jugadores más utilizada por los equipos en la actualidad. Como dijera el coach 
italiano Scariolo actual entrenador nacional de España “que seguramente sea 
la forma de colaboración ofensiva más utilizada en el baloncesto de hoy: a 
veces bien utilizada y a veces abusada.” Su traducción más cercana es la de 
"bloqueo y continuación". El jugador que bloquea nunca debe adoptar una 
reacción estática tras bloquear, sino que debe hacer "algo"; y es ese algo el 
que pone en dificultades a la defensa y genera, por tanto, posiciones de 
ventaja ofensiva.31 

 

 
 

La regla habitual, sobre todo si el pick and roll se realiza para finalizar con 
rapidez la jugada, es que se ejecute entre el base y un pívot. No obstante, 
existen en la práctica opciones con otros jugadores que no deben ser olvidadas. 
 
En relación con el instante de la jugada que se realiza, el pick and roll puede 
realizarse como primer recurso sobre el que ejecutar el ataque (inicial), para 
concluirla (final) o bien su realización como un recurso más dentro de un jugada 
ofensiva elaborada. 
 

 Pick and roll ejecutado al inicio de la jugada (inicial): Es muy frecuente que 
los equipos comiencen los ataques con un pequeño subiendo el balón al 
tiempo que uno de los pívots acude al poste alto a realizar un bloqueo directo. 
Con esta situación, se trata de lograr un desajuste defensivo en el que se altere 
el orden físico lógico de los emparejamientos; es decir, un "mismatch" en el 
que un jugador pequeño y un jugador grande queden emparejados. En suma 
se define como la posesión al inicio de una acción de juego para crear un 
desajuste defensivo o una ventaja. 

 

 Pick and roll ejecutado para concluir una jugada (final): hace referencia a 
aquel pick and roll que se realiza en circunstancias extremas en las que la 
resolución de la jugada debe realizarse en pocos segundos. Como final se 

                                                 
31

 Concepto tomado de Juan Carlos Sánchez “Bloqueos y acciones posteriores: el Pick and Roll” del sito 

www.basktme.com  

http://www.basktme.com/
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utiliza en la posesión del balón por su sencillez para la puesta en práctica y 
poco requerimiento de tiempo para montarlo, sobre todo si la defensa y el 
tiempo apremian. Los motivos son muy amplios, entre los que podemos citar: 

 

     Un ataque que llega al final de la posesión sin éxito, por lo que debe ser 
resuelto en pocos segundos. En estos casos, es frecuente que el pick and 
roll obedezca simplemente a la necesidad extrema de esperar algunas 
situación sobre la que resolver la jugada antes de que la posesión se 
agote (un fallo del rival, espacios para penetrar, etc.) 

 
     En los finales de cuarto, en ocasiones conviene ajustar el reloj de 

posesión al tiempo que resta para concluir la jugada. Por ello, se opta por 
agotar la posesión tratando de resolverla en los últimos segundos, 
evitando que el rival pueda gozar de un último ataque. En estos casos, es 
frecuente el empleo de un pick and roll como instrumento sobre el que 
jugar esos últimos segundos. 

 Pick and roll sistemático: Como movimiento intermedio y predeterminado en 
un sistema en el que busca una situación espacio - temporal ideal para jugar 
un 1vs1 normalmente. 

 

Recursos tácticos que se pueden realizar durante la ejecución del bloqueo:32 
  

 Extender el bloqueo: es una pillería, el bloqueado retiene con su brazo el 
codo del bloqueador, de esa manera, no es que reduzco, sino que eliminó el 
espacio.  

                                                 
32

 Conceptos e imágenes adaptadas de de las copias del Curso de Entrenador de Segundo Nivel, de Madrid, 

del Profesor Javier Lería, citado en “Aprendebaloncesto”.  
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 Reorientar el bloqueo: variar la salida que inicialmente estaba prevista.  
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 Rebloquear: utilizar el mismo bloqueo en dos 
direcciones opuestas.  

 
 
 
 
 
 
 
 

 Fintar el bloqueo: es decir, que no se produzca, que 
el bloqueador vaya a iniciar el bloqueo y salga de esa 
posición sin que se llegue a producir el bloqueo, o que 
el bloqueado marque el bloqueo y luego no lo utilice 

 

 

 Rizar: cuando el defensor pasa el bloqueo por detrás, 
el bloqueado gira 180 grados sobre el bloqueador.  

 

 
 
 

 

 Autobloqueo. Consiste básicamente en usar el propio cuerpo como bloqueo al 
contrario para así ganarle la posición. Tal acción ofensiva se ha venido 
identificando con la técnica individual del juego sin balón en un principio para la 
recepción de los jugadores exteriores, así como al uso de esta técnica en 
funciones de desmarque para ganar una buena línea de pase; posteriormente 
el autobloqueo se ha ampliado a la recepción de los jugadores interiores. 
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El Prof. Juan Miguel Díaz analiza el autobloqueo desde un triple enfoque:33 

 El autobloqueo como elemento de la técnica individual ofensiva 
(automatismo). 

 El autobloqueo como elemento de la táctica individual ofensiva (consecución 
individual de un objetivo colectivo- común: 1vs.1). 

 El autobloqueo como elemento de la táctica colectiva ofensiva (sistema de 
juego en sí mismo). 

 
Para efectos de su ejecución, un planteo técnico sugiere llevar al defensor lejos 
de la posición de recepción. Al detenerse se realiza un pivote de reverso sobre 
el pie más retrasado en dirección al balón, colocando la pierna y el antebrazo 
del pie libre delante del defensor para proteger la recepción 
autobloqueándonos. El otro brazo se usa para proteger el balón, adelantando 
la misma pierna hacia el balón en la recepción para mayor seguridad. Si con 
este movimiento el defensor sigue ganando la línea de pase, se propone 
realizar una puerta atrás efectuando un pivote de reverso sobre el pie más 
próximo al defensor. El autobloqueo como se indicó cuando se trata de 
jugadores interiores, puede darse luego del movimiento de reverso en posición 
frontal y de espaldas.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
El trabajo interior-exterior como recurso táctico del 2 vrs. 2 
 
Pívot y Pick and Roll: El Pick and Roll asociado al 
poste alto, se establece sobre la base que los objetivos 
de los dos jugadores atacantes son penetrar botando 
hacia la canasta por parte del driblador o pasar en 
continuación al poste tras su bloqueo. El jugador que 
penetra botando también podrá optar por un pase 
exterior hacia un jugador libre situado fuera de la línea 
de 6,75. Pick and roll se asume en la acción con el 
poste como el bloqueo y continuación  
  

                                                 
33

 Díaz Vázquez, Juan Miguel, “Autobloqueo y Juego Interior”, doc. INEFC-Lleida, España. 

 

 



 118 

Jugador exterior Base con balón realiza bloqueo 
directo al poste alto. El jugador interior, después de 
ser bloqueado, realiza continuación hacia línea de 
fondo donde recibe de jugador interior. 
 
Se puede variar con el jugador exterior que recibe el 
bloqueo del poste alto y pasa a la continuación en el 
pick an roll.  

 
Autobloqueo pívot : Es la capacidad de un jugador interior de utilizar su propio 
cuerpo para abrir una línea de pase que implica un pase más de sus compañeros. 
Puede realizarse con un giro sobre sí mismo, consiguiendo dejar al defensor a su 
espalda, fijándole, y generándose un espacio óptimo para recibir y anotar.  
  

  
 

                Pívot alto manteniendo el autobloqueo   Autobloqueo frontal del pívot alto 

 
El autobloqueo tiene, fundamentalmente, aplicaciones directas dentro del juego 
interior y exterior. Asumido como el contacto que el jugador atacante ejerce sobre 
su defensor con la intención de ganar una posición (espacio) que le proporcione la 
oportunidad de realizar un lanzamiento de alto porcentaje (cerca del aro) con 
ventaja."  
 
Esta definición podría aplicarse también a la concepción tradicional de 
autobloqueo, con la salvedad de que el objetivo, en este caso, sería el desmarque 
para mejorar el ángulo o línea de pase atacante para mejorar el ángulo o línea de 
pase atacante. 
 

Movimiento de aclarado del poste: El poste realiza 
un desplazamiento por el que se va a otra posición del 
campo, con lo cual arrastra a la defensa al lado 
contrario permitiendo al otro compañero ofensivo 
penetrar luego de jugar un 1 vs 1 
 

  

 

 

 

 

 
 

http://rjmbasket.blogspot.com/2006/11/autobloqueo-pvot.html
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Pivot y Pick and pop. Es el movimiento que se 
diferencia del pick and roll, porque la continuación no 
es hacia dentro, sino hacia fuera.  
 
 
 
 
 
 
Re-post: Se recibe en el poste, luego se saca el balón afuera y se vuelve a ganar 
la posición ya que el defensor se ha relajado, obteniendo una ventaja clara sobre el 
defensor, usando el cuerpo, facilitando el pase y dando un blanco claro para que 
pueda llegar el balón. 

  
 
El stack: es una situación de bloqueo en la que un 
hombre pequeño y uno grande se sitúan cerca de la 
canasta. La posición del poste debe estar en la línea del 
balón con el aro - en 45º -. De esta manera puede jugar 
por arriba y por abajo y además crea dudas en la 
defensa - ¿Por dónde defenderle? ¿Por qué lado? 
Mientras que el jugador pequeño se sitúa junto al poste, 
entre su posición y la línea de fondo. 34 
 
Diferencias entre el stack y un bloqueo normal. 

 El stack es una situación de bloqueo estática - al contrario que un bloqueo 
normal. Esto nos lleva a evitar muchas faltas en ataque. 

 En esta situación resulta sencillo pasar el balón en el 
poste bajo.  

 En un bloqueo normal, bloqueador y bloqueado 
reaccionan en función de la defensa.  

 En el stack, 5 debe buscar su posición para encontrar el 
mejor ángulo de pase. No buscar el bloqueo, es el 
poste bajo el que le busca a él. 

 
La primera opción será siempre pasar el balón al poste bajo aprovechándonos de 
una buena defensa del rival. Queremos que la defensa se abra mucho para no 
dejar tirar a 2 y que éste después de recibir pase el balón dentro. 

                                                 
34

 Etore Messina, artículo, “Ventajas del stack. Dónde hacerlo y cómo deshacerlo”, Blog “Pensando en 

Baloncesto” de Víctor García.  
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Acciones 3 vs 0  
 
 3 vs 0 pasar, cortar, reemplazar: Después de 

pasar, cortar para continuar abriendo a la 
esquina, o incluso pasar y abrirse directamente 
para aclarar en el posible 1vs1 del jugador con 
balón. Cuando el jugador que corta abandona su 
espacio, debe ser reemplazado por el alero. La 
idea central es no permitir que los jugadores se 
queden quietos o pasivos mirando o pidiendo el 
balón. Se busca un constante movimiento y que 
todo el tiempo se vean y se entiendan. Es decir, 
que se muevan en función de lo que ellos 
mismos hacen y comprenden.  
 

 

 

 

 

 

 

 

 3 vs 0 reemplazar con bote: corresponde al 
cambio de los espacios que se ocupan, pero 
driblando hacia el espacio que se ha decidido, 
buscando una posible puerta atrás, o incluso un 
pase interior al jugador el cual se va a quitar de 
ese espacio. Los conceptos en cuanto a 
penetración o cortes siguen siendo los mismos. 
 
 
 
 

 3 vs 0 aclarado poste bajo: En este caso, el alero penetra, puede hacerlo ya 
sea a la altura del poste alto o por el bajo, en el lado contrario alguien debe 
ocupar la esquina del campo para que la ayuda sea larga, y además el poste 
bajo también se moverá en función de la penetración, en ―círculos‖ con el 
objetivo de entorpecer la ayuda y desmarcarse para anotar.  
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 3 vs 0 poste bajo, corte y reemplazar Alero pasa 
al poste bajo y corta rápidamente. El base 
reemplaza, el pívot en posición del balón decide 
que puede jugar 1vs1, pasar al corte, o pasar al 
alero el que optará por tirar, penetrar, pasar, o 
esperar recibir un bloqueo directo. 
 
 
 

 3 vs 0 poste bajo, skip pass Alero pasa al poste 
bajo y corta hacia el lado contrario. En este caso el 
pívot puede dar un skip pass a este jugador, o 
pasar al que ha reemplazado. 

 

 
 
 
 
 
Acciones 3 vrs 0 sobre el trabajo táctico del juego interior: 
 

 
 3 vs 0 en juego del otro pívot a partir de balón en 

el poste bajo: Cuando un jugador interior recibe el 
balón en el poste bajo, el otro pívot no debe 
quedarse en línea con el jugador que tiene la pelota 
sino que debe atacar la espalda de su defensor por 
línea de fondo o debe moverse hacia el poste alto, 
no solo para aclarar sino para complicar la ayuda 
 
 

 3vs 0 en juego del otro pívot a partir del balón en 
el poste alto: Cuando un jugador interior va a recibir 
el balón en el poste bajo, el otro pívot no debe 
quedarse en el poste alto sino que debe generar una 
línea de pase fácil.  

 
  
 
 
 
 3 v 0 en movimiento de los pívots en un pase 

entre exteriores: el movimiento de los pívots en un 
pase del base al alero, se da con un intercambio de 
pívots, él que ocupaba el poste alto se desplaza al 
poste bajo que está libre y el otro pívot, situado en 
poste bajo se desplaza a poste alto. 
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 3 vs 0 en movimiento de aclarado al exterior del 
poste: el poste realiza un movimiento hacia el 
exterior con lo cual genera un aclarado por su parte el 
alero dribla aprovechando el otro movimiento de 
aclarado del base 1.   

 

 

 

 

 
Acciones de 3 vrs. 0 sobre el juego del poste y bloqueos 

 
 Bloqueo indirecto entre postes por línea de fondo. 

Se generan dos líneas de pase, una en poste bajo y 
otra hacia el centro de la zona. Muy útil si queremos 
buscar una recepción cómoda de 5 en poste bajo.  

 
 
 
 
 

 
 Bloqueos indirectos desde el lado de balón hacia el 

lado de ayudas. En realidad es el mismo bloqueo pero 
con diferente orientación. En ambos se generan dos 
líneas de pase, una próxima a la canasta y la otra 
dentro de la zona o en poste alto. Este tipo de bloqueo 
genera ventajas para un posible uno contra uno del 
pasador, si los defensores de los atacantes implicados 
en el bloqueo están más pendientes de éste que del 
balón. 

 
 

 Bloqueo indirecto ciego de poste alto a poste bajo. 
Este bloqueo debe aprovechar al máximo que el 
defensor no ve el bloqueo para que las reacciones 
defensivas sean dificultadas por el factor sorpresa. 
Genera dos líneas de pase, una muy agresiva hacia el 
aro y la otra una línea de pase fácil en poste alto. Se 
pueden obtener buenas triangulaciones ofensivas a 
partir de las posiciones que se generan. 

 

 Bloqueo indirecto ciego de poste bajo a poste alto.  
Es un bloqueo que genera dos líneas de pase, una 
próxima al aro y otra en el poste alto. Al igual que antes 
queda una disposición ideal para triangulaciones 
ofensivas. 
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Triangulaciones:  
 
Se llama triangulación a la disposición de apoyar al 
compañero y de crear más posibilidades de espacios y 
ángulos formando triángulos como se puede ver en la 
gráfica. La triangulación es  utilizada mediante pases en 
que se hace llegar el balón al jugador interior por medio de 
un pase previo de apoyo a un tercer jugador 
estratégicamente posicionado. 
 
  
La forma de coordinar una triangulación con base al poste, 
es mediante una ordenación de los pases que equivale a 
establecer primero una jerarquía de cortes (quién pasa de 
primero, quién de segundo), para organizar la circulación 
de jugadores y del balón, de forma que cuando le llegue a 
un jugador poste, se empiecen a jugar triángulos y cuando 
salga el balón de ahí seguir con la circulación de jugadores. 
La ventaja que tiene ordenar una circulación de balón con 
anterioridad al juego interior es que permite aprovechar los 
espacios intermedios y fomentar la creatividad.  

 
La triangulación es también utilizable por jugadores exteriores, en situaciones de 
jugadas predeterminadas, muy común por ejemplo en la recepción en saque de 
fondo.  
 
Acciones para desarrollar el Triángulo Ofensivo35 
 
Posición inicial, entre el poste bajo el alero y el base. 
 
 
 
 
 

Si el balón va del 3 a la esquina, el poste bajo va al exterior y coloca un bloqueo 
indirecto, provocando el corte en penetración del 3. En la siguiente gráfica como el 
corte no es asistido, el poste 5, realizando un bloqueo directo continuado al jugador 
1 en la esquina, el cual sale penetrando en drible, y a la vez tiene el pick and roll 
del bloqueador que le da continuidad a su bloqueo.  
 

  
                                                 
35

 Graficas tomadas del Blog de Víctor García , “Pensando en Baloncesto”, vicgarcia.wordpress,com  
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En la segunda opción el balón va al 5 poste bajo y 1 bloquea 3 el que sale para 
recibir en el corte 

 
 

Estando el balón en el poste bajo y 3 no recibe en el corte sigue a la esquina 
contraria, el alero de ese lado se mueve aclarando el 4 buscando reemplazar. En la 
segunda gráfica el poste saca el balón al alero 2 del lado débil, él que al estar en 
posición del balón, recibe bloqueo del 4, sale driblando y atento a la continuidad del 
bloqueo de 4.  
 

   
 

La tercer opción es jugando el balón hacia 4, el cual encuentra el corte el alero, o 
bien en la segunda gráfica, el corte con cambio de dirección hacia el exterior de 2, 
que se completa con el movimiento de 3 para un pase mano a mano de 4, que se 
continúa con la penetración en drible de 3 el que encuentra dos opciones de pase, 
al ángulo a 2 o al lado al aclarado de 4.  
 

   
 



 125 

Acciones de 3 vrs. 1 y 3 vrs. 2: 

Tanto la situación de tres contra uno y contra dos reúnen las mismas 
características de las acciones grupales con superioridad numérica de 2 vs. 1, así 
mismo ambas acciones son habituales de situaciones de finalización de 
contraataque.  

Se dividen en base a dos situaciones: 

 El balón conducido por el centro, 

 El balón conducido  por un lado. 
 

Si llega por el centro:  

 Se fuerza la penetración.  

 Si es detenido el atacante con balón podrá pasar a cualquiera de los dos lados, 
previa finta o no.  

 El receptor podrá tirar o penetrar a canasta, atrayendo, en cualquier caso, al 
defensor. Si es detenido tendrá dos opciones de pase: al que venía por el 
centro, que le apoya el pase desplazándose ligeramente hacia su lado, a la 
altura del tiro libre o al otro alero.  

 Dependiendo de la reacción de los defensores, este último receptor podrá tirar, 
penetrar o pasar a cualquiera de los dos compañeros. 

 
Si el balón va por el lado: 

 Se intenta como siempre, forzar la penetración,  

 En cualquier caso, atraer al defensor y luego pasar a cualquiera de los 
compañeros. 

 Si el que va por el centro recibe el pase podrá tirar, y sólo si le llega un 
defensor, pasará muy rápido. 

 El que va por el centro, siempre debe apoyar al lado del balón desplazándose 
ligeramente hacia el citado lado, a la altura del tiro libre. También podrá cortar, 
si lo ve muy claro e inmediatamente después del pase.  

 El jugador que va por el centro tiene a su cargo ir al rebote de ataque. 
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Acciones de 3 vrs. 3 

En el juego tres contra tres se aplicarán también todo lo relacionado con el 1vrs1 y 
el 2vrs2, agregándose bloqueos directos, bloqueos verticales y bloqueos 
horizontales, derivándose una diversidad de posibilidades. 

Una variante es el trabajo de 3vrs3 en ½ campo, sobre la base de la aplicación de 
los desmarques se busca que las acciones ofensivas no requieran de excesivo 
drible para jugarlo para lo cual se hace necesario limitarlo estrictamente. Siempre 
se va a encontrar que el 1vrs1 es prioridad de ataque, ya sea ganando posición a 
través de un back door o por desmarque y 
continuación. 
 
Entre los requerimientos básicos del 3vrs3 se tienen: 
 

 Hacer énfasis en el aprovechamiento de los 
espacios y su correcta ocupación. 

 El reemplazo luego del corte debe realizarse 
ejecutando un veloz corte en V 

 Buscar revertir el balón continuamente. 

 Las acciones de los jugadores perimetrales llevan 
el peso fundamental de la efectividad del ataque 

 
 
Así mismo, en la práctica del 3vrs3 es importante 
trabajar tanto movimiento de balón con drible, como las 
acciones de los jugadores sin balón.  

 
  

 

 

 

 

 

 

El  Prof. Luis de la Paz Rodríguez (1985), señala tres recursos en especial en que 
puede apoyarse una ofensiva de 3vrs3, tales como:  
 

 Bloqueo al jugador con balón o bloqueo 
directo. 

 
Opción que inicia con pase y bloqueo directo, 
el jugador bloqueado (con balón), sale 
penetrando en drible con la opción de pasar a 
su bloqueador que ha iniciado un pick and roll 
o de pasar al corte por la puerta atrás el otro 
lateral. 
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 Bloqueo al jugador sin balón o bloqueo indirecto. 
 
 

Segunda opción en la que el jugador con balón 
por el lado del centro, realiza el pase y bloquea 
en dirección contraria al pase, y hace 
continuidad con pick and roll girando de frente al 
balón a la espera de un pase de retorno para 
penetrar en drible.  
  
 
 

 El cruce o tijera alrededor de los jugadores poste. 
 
 

Esta acción se realiza mediante el corte de dos 
jugadores del perímetro alrededor del pívot alto. 
 
En este movimiento, uno de los cortadores pasa 
pegado al pívot o centro para apoyarse en el 
boqueo que este realiza mediante un giro a favor 
de la dirección del movimiento y recibir el balón 
mediante un pase de mano a mano. Después el 
jugador con balón puede iniciar drible y penetrar a la canasta o pasar al otro 
jugador que cortó conjuntamente. 

 

 El 8 pequeño. 
 

En esta acción los ofensivos realizan desplazamientos describiendo en el 
terreno números ocho transversales o longitudinales realizando pases o 
driblen. 
 
Los principios fundamentales de esta acción son: 
 

 El jugador que pasa debe 
desplazarse al lugar donde 
pasó y el receptor debe salir 
al encuentro del pase. 

 El pasador tiene que cortar 
entre el jugador que recibe y 
el oponente realizando 
bloqueo estando en 
movimiento. 

 Al recibir el balón el jugador 
debe seleccionar entre las 
variantes de pasar a otro 
jugador, o devolver el pase 
al jugador que corta por el lado. 

 En todo momento debe procurarse terminar el ataque lo antes posible, para 
evitar que se incorporen mas defensores en la jugada. 
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CAPITULO XVI 

ACCIONES TACTICAS DEFENSIVAS  
 

Clasificación de la táctica defensiva: 
 
Al igual que la táctica ofensiva vista en el capítulo anterior, la táctica defensiva se 
divide en: 
 

  Táctica individual 

  Táctica grupal 

  Táctica de equipo 
 
Conceptos de táctica defensiva grupal 
 

Resolver los bloqueos indirectos: Desde el punto de vista táctico se impone 
formas diversas en la defensa ya sea de los bloqueos directos y de los indirectos, 
en el caso de los movimientos ofensivos siguientes, los conceptos defensivos para 
resolverlos son:  

 

 Ante un bloqueo Pin-down: usar el body-check para alejar al rival del punto de 
bloqueo e intentar pasar entre él y el bloqueador; si no es posible, decidir según 
la altura del bloqueo o las características del rival, si pasar por arriba o 
perseguir: en este caso el defensor del bloqueador colaborara con un paso de 
ayuda en la dirección del balón y en el caso de retraso muy grave, se podrá 
utilizar un cambio defensivo.  
 

 Ante un bloqueo Stagger (bloqueos escalonados horizontales y verticales): será 
más difícil forzar el último bloqueo así que se perseguirá en los dos bloqueos 
consecutivos sin perder contacto, y se hará salir en ayuda al defensor del último 
bloqueador, mientras que el defensor del primero ocupará la pintura para 
atender una eventual continuación hacia dentro del segundo bloqueador.  

 

 Ante un bloqueo Box to Box (bloqueo al bloqueador): Se evitará con un body 
check hacia arriba al contrario, pasando entre él y el bloqueador, o justo detrás 
de este ultimo; el defensor del bloqueador, sin perder de vista el balón, retrasará 
el corte con un ―bump‖36 para luego recuperar inmediatamente hacia su propio 
jugador. 

 

 Ante bloqueos ciegos tipo “flex offense‖: se enviará hacia arriba al que corta, 
también aquí con la ayuda de un body-check del defensor del bloqueador. 

 

 Ante bloqueos tipo zippers:37 en el lado fuerte, utilizando el body-check, se 
intentará evitar el contacto entre los contrarios, para permitir a los dos 

                                                 
36

 El Bum es un movimiento de empujar la recepción por el lado negado, que lo hace el mismo defensor. 
37

 Zipper es un sistema de bloqueos verticales en “caja” que suele empezar con un Corte UCLA, o con el base 

decantándose hacia una banda botando. Los bloqueos, aunque en pureza son de arriba abajo, pueden 

adoptar cualquier combinación (los dos de arriba abajo, uno de arriba abajo y el otro de abajo a arriba o 

ambos de abajo a arriba) 
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defensores pasar agresivamente entre el jugador y el balón. En el lado débil, se 
dará espacio al defensor del jugador bloqueado, para que pueda pasar entre 
bloqueador y bloqueado.  

 
Formas de resolver bloqueos específicos: han surgido variantes de defensas a 
bloqueos directos e indirectos en función de proteger la pintura, negar el centro o la 
recepción, empujar por el lado o al fondo, etc. entre las cuales se tienen: 
 

 Bloqueo directo frontal con el balón en la cabecera: con defensa push, blue o 
red: 

 
 Push: Empujar cuando el pívot es buen tirador. El defensor de balón que 

recibe el bloqueo pasa de cuatro, el defensor del que bloquea empuja con 
un brazo arriba. 
Push: Buscando el contacto con la espalda. 

 
 Red: Flash para parar el balón, el defensor del balón marca el balón, el 

defensor que recibe el bloqueo pasa de uno, por delante. Se obliga que el 
balón tenga que dirigirse a la banda. 
Red: flash, flotar, protegiendo la pintura. 

 
 Blue: Cuando los interiores no son buenos tiradores, se protege la pintura. 

Se salta al balón y cuando llega el compañero se vuelve a su jugador. 
 

Blue: Negar el centro y orientar hacia abajo. 
 

 Bloqueo directo lateral exterior: con defensa red o blue. 
 Red: El defensor del balón le da la banda y cuando gritan ―red‖ le guía al 

centro, para que puedan hacer el flash. 
 

 Blue: Lo hacemos cuando no son tiradores. El defensor que recibe el 
bloqueo niega el centro. 

 

 Bloqueo directo lateral interior: lo defendemos con blue. 
 
Segundo, tercer y cuarto jugador en la defensa de los bloqueos directos:   

 Pasar de "segundo" sin ayuda. Implica pasar el bloqueo por encima del mismo, 
metiéndose entre los dos atacantes. El defensor del bloqueado deberá 
separarse un poco del bloqueador y acercarse al bloqueado (para que este se 
sienta presionado y pueda abrirse) y luchar por meter su pierna más cercana al 
bloqueo, pegada al bloqueador antes de que el bloqueado se meta.  El 
defensor del bloqueador permanece pegado a este y pendiente de su 
continuación. Esta es una buena defensa para evitar la continuación del 
bloqueador y a la vez negar el tiro al bloqueado.  

 Pasar de "segundo" con flash y recuperación: implica pasar por encima del 
bloqueo o sea la interposición del defensor del bloqueador en la trayectoria de 
salida del bloqueo del hombre balón con el objeto de retardar su evolución y 
ayudar a la recuperación sobre su defendido del defensor del bloqueado. Esta 
ayuda (flash) puede ser larga o corta, o incluso se puede simplemente fintar la 
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ayuda. No implica un cambio en defensa, pues cada jugador sigue defendiendo 
a su jugador, sino una ayuda y recuperación rápida (flash). Esta ayuda debe 
ser sorpresiva y agresiva, atacando el drible del bloqueado, para a 
continuación correr a defender la continuación del bloqueador al que se debe 
intentar no perder de vista e incluso, si la ayuda es corta, mantener contacto 
físico con él, palpándole. Se busca negar el bloqueo evitando que el jugador 
balón se meta entre el bloqueador y el defensor de este.  

 Pasar de "tercero": implica pasar entre el bloqueador y el defensor del 
bloqueador, que se separa de su defendido para dejar el espacio suficiente a 
su compañero defensor para pasar, y que incluso empuja al mismo para 
facilitar su desplazamiento y que llegue lo antes posible a defender el balón, y 
acortar camino para salir buscando llegar a la línea de pase. 

 Pasar de "cuarto": En este caso el defensor del bloqueado pasa por detrás del 
defensor del bloqueador, acortando el camino hacia el aro, que equivale a 
pasar de último.   

Defensa de línea de fondo: tal defensa se considera como sagrada, por ello hay 
que protegerla siempre, lo que incluye a las estrategias elaboradas de ayudas y 
traps que inducen a lugares cercanos a la línea de fondo como las esquinas. Para 
lo cual el defensor cerrará el paso al atacante con un paso de caída o pivote sobre 
el pié más atrasado, e interpondrá el cuerpo ya sea para sacar una falta de ataque. 
 
Flash defensivo corto: también conocido como ayuda y recuperación corta. Es la 
opción defensiva que acontecerá cuando el defensor del bloqueador salta a 
interrumpir momentáneamente la trayectoria del jugador con balón, para volver con 
el bloqueador una vez que el defensor del bloqueado haya recuperado 
defensivamente. 
 
Flash defensivo largo: también conocido como ayuda y recuperación larga. 
Difiere del anterior en que la distancia que debe recorrer el defensor del bloqueador 
para recuperar a su atacante, una vez ha saltado por el jugador con balón, es 
mayor. 
 
Ayuda y recuperación, ayuda y cambio: la realización de una ayuda defensiva 
supone que, en ese momento de crisis, vaya a defender al jugador con balón un 
defensor que no era el asignado a dicho atacante, con lo que se produce un 
desajuste en la asignación de responsabilidades individuales. Es donde aparece 
otro concepto inseparable del de ayudar: la recuperación. Dos son los tipos de 
recuperaciones que se tienen que realizar: el que perdió el control defensivo del 
jugador con balón debe "recuperarlo", y quien le "ayudó" debe igualmente 
"recuperar" a su jugador, una vez superada la crisis. 
 
Hay una variante en el concepto de recuperación que puede aplicarse en 
determinadas situaciones (y en equipos medianamente formados): los cambios. Es 
decir, que, tras el desajuste defensivo producido por la realización de una ayuda, 
en vez de "recuperar" cada uno a su atacante inicialmente asignado, se cambia 
esa asignación quedándose, a partir de ese momento, los defensores que han 
intervenido en la ayuda con la responsabilidad de defender a un nuevo atacante. 
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Lado fuerte, lado débil, por encima del balón, por 
debajo del balón: la ubicación del balón en el campo en 
cada momento divide a éste, a efectos defensivos, con 
dos líneas imaginarias: una longitudinal de aro a aro y 
otra transversal a la altura del balón en cada caso. La 
primera como se ha dicho en anterior capítulo sirve para 
establecer el Lado Fuerte (la mitad en la que se juega el 
balón) y el Lado Débil 
 
La otra línea imaginaria que distribuye el campo de juego a partir de dejar una 
parte del campo "por debajo" del balón (entre el balón y la línea de fondo propia) y 
otra parte "por encima" del balón (la más alejada de la canasta defendida, entre el 
balón y la línea de fondo del campo de ataque). Según la cual de las cuatro partes 
en que se encuentre un atacante así se tendrá que realizar la defensa en función 
de su "peligro potencial", que, en general, será mayor en el lado fuerte y por debajo 
del balón, que en el lado débil y por encima. 
 
A un pase, a dos pases: la distancia entre un atacante sin balón y el balón es 
importante por la facilidad para recibirlo más rápidamente cuanto más cerca esté 
de él, y no solo para anotar sino para facilitar el juego de equipo del adversario.  
 

 
 

Esta distancia se mide en términos defensivos en "pases". Para ello se considera la 
distribución de los atacantes por el campo de juego en el momento dado, y se dice 
que están "a un pase" los más cercanos al balón, aquellos que no tienen ningún 
otro compañero entre ellos y el jugador con balón. Estarán "a dos pases" aquellos 
que tengan solo un compañero entre ellos y el jugador con balón. Y así 
sucesivamente. 
 
Lejos del aro, por el perímetro, en el interior, a distancia de tiro: la distancia 
entre un atacante y la canasta defendida es de relevancia por la mayor facilidad y 
rapidez que tendrá para jugar el balón de forma resolutiva (tirar, driblar o dar un 
pase definitivo) cuanto más cerca esté. Es decir, será más peligroso el jugador en 
el interior que el que está lejos del aro. Y en situaciones intermedias, por el 
perímetro, se tendrá en cuenta el que el atacante en cuestión esté o no "a distancia 
de tiro", es decir que está allí desde donde podría ya tirar con facilidad y eficacia, lo 
que constituye el peligro principal a considerar siempre en primer lugar entre las 
prioridades defensivas. 
 
“Atacar al ataque”: Este concepto defensivo, el cual muchos técnicos lo califican 
de principio, consiste en llevar a los atacantes hacia un lugar de la cancha 
previamente determinado por el DT. Obligarlos a cambiar de ritmo, obligarlos a 
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ejecutar pases apresurados o defectuosos, obligarlos a usar su pierna débil, 
obligarlos a dar la espalda a su ataque, obligarlos a jugar en un espacio limitado y 
taparles las posibles ―líneas de pases‖, son los objetivos principales de este 
concepto. La aplicación de este concepto requiere de defensores gran agresividad, 
mucha concentración y comunicación entre todos, y sobretodo deseos de ganar. 
Este concepto tiene su aplicación especialmente en el sistema Pressing  

 
Concepto de forzar el balón: prioritariamente la defensa fuerza el balón hacia los 
lugares que el ataque no quiere. Se debe intentar que de preferencia al ataque 
lleve el balón a un costado y no lo mantenga por el centro, lo que es igual a mandar 
por la línea y negar el centro. Razón: disminuir las opciones de pases y la visión del 
juego.  
 

 
 
Movimientos tácticos defensivos: 
 
Saltar hacia el balón: A cada pase del equipo atacante la defensa debe 
reaccionar con una nueva posición defensiva. Esta contestación defensiva se debe 
hacer saltando hacia el balón, mientras tanto el defensor del pasador debe 
interponerse al máximo en la línea de pase. 
 

        
 

Traps y rotaciones defensivas: En la actualidad cada vez son más frecuentes las 
situaciones de traps defensivos (2c1) y rotación. Hay diversas variantes de su 
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aplicación las más marcadas son; trap desde el base, desde el alero y desde el 
pívot. En este último caso, generalmente se le suele hacer a un pívot fuerte y 
poderoso, buscando someterlo a una fuerte presión cuando esté situado en el 
poste bajo. Se tratará de negar la inversión del balón cuando esté en dicha 
posición, se presionará al balón con un trap (2x1) para que no salga de ahí, y si lo 
hace que sea lejos del aro y a dónde la defensa quiera. 
 
               Trap desde el base         Trap desde el alero       Trap desde el pívot 

       
 

Flash defensivo: El compañero que defiende al jugador 
atacante que va a hacer el bloqueo, sin dejar de tener 
contacto con su defendido, hace una ayuda defensiva de 
forma perpendicular a la trayectoria del atacante, así se le 
obliga a rodear y se da espacio y tiempo para que nuestro 
compañero pueda pasar y defender a su jugador, 
recuperando después a nuestro atacante defendiéndole 
anticipadamente. Esta manera de defender el bloqueo 
directo requiere una gran sincronización y comunicación 
defensiva. 
 

Trap en el bloqueo directo y rotación defensiva: Se hace 
un trap (2c1) al jugador que recibe el bloqueo, los demás 
compañeros hacen una rotación defensiva, este recurso 
defensivo demanda de un espíritu colectivo y  concentración 
defensiva, que garanticen sincronización del trap, la rotación 
y las recuperaciones posteriores. 
 

 

 

 

 

Pasar por encima: Se conoce así al recurso defensivo que 
busca no caer en el bloqueo ante el aviso de "bloqueo" por 
el compañero, con lo que al ver venir al bloqueador 
anticiparemos el brazo y la pierna de la dirección que tome 
el atacante y se pasa por encima del bloqueador, lo que 
también se conoce como ―anticipar‖, o pasar de segundo.  
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Paso de tercer jugador: Cuando 1 pasa a 2 y va bloquear 
al defensor de 3, el defensor de 3 debe pedir "paso" y el 
defensor de 1 debe dejar espacio para que pase su 
compañero de tercer jugador (nunca de cuarto). También se 
conoce como deslizar. 
 
 
 
 
 
Ayudas defensivas del lado débil y su rotación: La 
acción de ayuda es un movimiento del defensor de un 
jugador sin balón, al que abandona momentáneamente para 
frenar la penetración del atacante con balón. Va unida a la 
acción de recuperar nuevamente su posición, cuando el 
balón llega al lado que ocupa el jugador cuya defensa tiene 
asignada. Las ayudas nunca vendrán desde el lado fuerte, 
siempre desde el lado débil. El lado fuerte solo hará fintas, 
sin paso hacia el balón y el lado de ayudas vendrá del pívot 
del lado débil o del alero del lado contrario. 
 
El defensor saltará sobre la línea de penetración del atacante, controlando su 
reacción y el balón, para disuadirle de su intención. El lado de ayuda y su trabajo 
será básico ya que será una defensa en distancia en uno al balón y en distancia 
dos en el lado de ayuda, tomando en cuenta para el efecto que: 
 

 El defensor saltará sobre la línea de penetración del 
atacante, controlando su reacción y el balón, para 
disuadirle de su intención.  

 El defensor que haga ayuda no atacará el balón, sino 
que ganará una buena posición defensiva.  

 Se utilizarán las fintas de ayuda para crear dudas en 
el atacante y retardar su acción. 
 

Las ayudas se realizan para: 

 Frenar la penetración en drible de un jugador. 

 Congestionar un área peligrosa. 

 Ayudar a quien ha ayudado (rotaciones).  
 
Y el defensor deberá: 

 Tener anticipación y reacción. 

 Ganar la posición. 

 No atacar el balón, a no ser que exista la seguridad 
de robarlo. 

 Fintar para crear dudas en el atacante y retardarle su acción. 

 Estar pendiente de la ayuda a la ayuda es decir de las rotaciones defensivas. 
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Bum: se empuja por el lado, se niega la recepción. Lo hace el mismo defensor. 

 
    

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
Red y cambio entre los interiores para cubrir la 
continuación. 
 
Red: El defensor del balón le da la banda y cuando gritan 
―red‖ le guía al centro, para que puedan hacer el flash. 
 
 
  
 
 
 
Bloqueo directo lateral interior defendido con blue.  
Blue: Negarle el centro y orientarlo hacia abajo, sobre todo 
cuando se trata de buenos tiradores. 
 
 
 
 
 
 
 
Defensa contra la penetración por la línea de fondo: si 
hay una penetración por la línea de fondo, la esquina 
contraria escapa del defensor de lado ayudas. Se pondrá 
de cara dando la espalda unos segundos a su atacante. 
Así vera como llega el pase y por donde. 
 
 
 

 
 
 
Defensa de los cortes con ayuda: los cortes, generalmente, empiezan en el lado 
de ayudas y acaban en el lado fuerte. El defensor está en ayuda y se tiene que 
mover siempre que lo haga el balón o su jugador. 
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El defensor sigue en ayuda hasta que su atacante llega a la línea de aro a aro y 

nos ponemos delante de él con el cuerpo (Body--‐chek) y continuamos en línea de 
pase ya que ha cruzado al lado fuerte. 
 

     
 

Jugador con balón por encima de la línea de tiros 
libres: se intenta llevar al jugador balón hacia los 
ángulos, se mandará dar un lado generalmente el 
contrario a la mano natural de bote del jugador con balón, 
el jugador flexionado y atento por si ganan el otro lado se 
recuperará el espacio con un paso de caída. Se cerrará 
siempre el centro de la zona. Después se llevará hacia los 
fondos. 
 
Jugador con balón por debajo de la línea de tiros libres: se lleva al jugador 
hacia la línea de fondo, para ello el defensor del jugador balón debe de situarse de 
forma que su hombro esté delante del balón. Se cerrará siempre el centro de la 
zona, pero si el atacante gana el centro el primer paso defiende el espacio y no al 
jugador, se tiene como mínimo defender dos botes, evitando penetraciones fáciles. 
    
 
 
 
 
 
 
 
Acciones tácticas defensivas individuales: 
 
Si las acciones y conceptos tácticos 
individuales en ataque eran difíciles 
de aislar y clasificar, más lo son los de 
defensa por su marcado carácter 
colectivo  y sobre todo por su absoluta 
relación con la ubicación del atacante 
defendido y del balón, y las opciones 
disponibles de ese atacante. En el 
presente apartado podrán aparecer 
acciones defensivas vistas con 
anterioridad, la diferencia es que en el 
presente tratamiento se hace desde la 
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óptica de su inserción y desarrollo eminentemente táctico.  

 
Para efectos de desarrollar desde un enfoque global las acciones tácticas 
defensivas individuales, se partirá del principio de que ―sólo se logrará una buena 
defensa si hay de por medio una buena defensa del uno contra uno‖, la cual es la 
base de todas las demás defensas, no importa su estilo.  
 
La acción táctica individual defensiva podrá abarcarse desde tres situaciones 
básicas: 

 Un contra cero (más de nivel técnico que táctico y que se abordó en la tercera 
unidad de técnica defensiva) 

 Uno contra uno (de carácter táctico que hace la diferencia con el enfoque 
anterior) 

 Uno contra dos (situación de inferioridad) 
 

 Uno contra dos: Se tomará como referencia la línea 
imaginaria que divide al campo en dos mitades de 
canasta a canasta perpendicularmente. Se fintará salir 
a un lado recuperando rápidamente la posición (fintas 
defensivas), sin decantarse por ningún atacante hasta 
llegar bajo canasta y se tratará de retrasar al máximo la 
acción ofensiva del rival.  

 
 

 El uno contra uno: Las acciones tácticas individuales, desde la situación del 
uno contra uno -1c1-  se abordará desde sus dos conceptos básicos de:  
 

 Defensa del atacante con balón y, 

 Defensa del atacante sin balón. 
 
Defensa del atacante con balón: 
 
La defensa del jugador con balón implica la lectura siguiente: si no ha botado, hay 
que considerar que una penetración le permitiría forzar una situación desventajosa 
para él y muy importante para la defensa; si está botando, no hay que olvidar que 
es "esclavo" del balón y no podrá avanzar por donde no pueda avanzar el balón, y 
si dejó de botar, está limitado sólo a pasar o tirar. Y según vaya completando esas 
tres fases, más cerca se le puede defender.  
 
En cuanto al foco de atención central del defensa, si bien, hay diversas opiniones 
que plantean mirar al cuerpo del atacante, a sus ojos, la más aceptada es la que 
reside en la mirada sobre el balón, que es donde estará siempre el peligro. A lo que 
se agrega, la visión periférica del entorno del defensor -a los lados y por detrás-, 
salvo cuando ya ha botado, que no hay otro foco de atención que el balón. 
 

La defensa del atacante con balón, se analiza desde la siguiente clasificación 
vinculada al concepto de lejos del aro, por el perímetro, en el interior, y en relación 
a tres situaciones:  
 

 Lejos del aro: 
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 Jugador que posee la opción de bote o jugador que no ha botado, 
 Jugador que comienza a botar o jugador que está botando, 
 Jugador que ha agotado el bote o jugador que dejó de botar. 

 

 Por el perímetro: 
 Jugador que posee la opción de bote o jugador que no ha botado, 
 Jugador que comienza a botar o jugador que está botando, 
 Jugador que ha agotado el bote o jugador que dejó de botar. 
 

 Por el interior: 
 Jugador que posee la opción de bote o jugador que no ha botado, 
 Jugador que comienza a botar o jugador que está botando, 
 Jugador que ha agotado el bote o jugador que dejó de botar. 
 

 Jugador que posee la opción de bote o no ha botado (conceptos 
genéricos) 
 
 Se debe cambiar la cercanía para crearle incertidumbre. 
 Saber que si me pongo junto tendrá que botar en vez de pasar o tirar 
 Al contrario, si me pongo lejos tendrá más dificultad para pasarme botando 

pero más para pasar y tirar. 
 Normalmente se adoptará una posición asimétrica de los pies, tratando de 

orientarle hacia su lado débil o más malo. 
 El objetivo ha de ser dificultad el tiro o pase, y evitar que se acerque al aro. 
 Casi nunca se intentará robarle el balón, sino más bien provocarle el error. 
 Para no dejarle pasillos ni ceder espacios, tendrá su cabeza en la línea 

balón - aro y un pie a cada lado de la misma. 
 La mano que ataca al balón será la del lado de la pierna adelantada, o la del 

lado del desplazamiento si el defensor está en movimiento. 

Conceptos específicos si se encuentra lejos del aro: 
 Es la situación en la que más separado del atacante se defiende. 
 Distancia de separación que se calcula un espacio desde la que se pueda 

tocar con el brazo extendido. 
 La defensa que se plantea es ―neutra‖, o sea que no se intenta guiar o dirigir 

al jugador con el balón a que se dirija botando hacia determinado lado. 
 El defensor se coloca con los pies a la misma altura encarando el cuerpo del 

atacante juste frente a él (efecto espejo). 
 Si la intención fuese de ―negar‖ un lado forzando al jugador con balón a 

dirigirse a otro, el defensa se desplaza hacia ese lado que se quiere negar, 
de forma que su cabeza esté frente al hombro del atacante. 

 
Conceptos específicos si se encuentra por el perímetro: 
 Debido a la eminente penetración del ofensivo, el peligro del atacante se 

hace mayor. 
 Como se encuentra en la potencialidad de la triple amenaza, tanto el pase 

como el tiro implican también una amenaza, implican la situación más 
delicada de defender. 

 La colocación de los brazos se distribuyen para marcar las funciones de 
intimidar el pase, el tiro o el drible, por lo mismo un brazo esta en alto y el 
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otro debajo del balón. Qué brazo realiza cada misión estará en función de la 
reacción defensiva, incluso si el atacante sube el balón sobre la cabeza se 
pueden subir las dos manos. 

 La distancia entre atacante y defensor será menor que cuando estaba más 
lejos y variará si el atacante sube o baja el balón, en el sentido que si lo 
sube el defensor se acerca y si lo baja se le da ―más espacio‖. 

 Se prestará especial atención a la visión periférica, por las posibilidades de 
bloqueos directos y cortes. 

 
Conceptos específicos si se encuentra por el interior: 
 El objetivo prioritario será que el atacante no lance. 
 Si el atacante está de espaldas, el defensor se separa un poco y baja algo 

los brazos para poder reaccionar ante un giro o ante una finta de pivote. 
 El defensor encara al atacante de forma ―neutra‖, es decir, no se le ―da‖ un 

lado, salvo ajustes tácticos o específicos sobre un determinado jugador. 
 

 Jugador  que comienza a botar o está botando. (conceptos genéricos) 
 
 La distancia respecto a él disminuye. 
 Objetivo: Dejar de botar cuanto antes. 
 No buscar robar, sino provocar el error. 
 Posicionarse más hacia la derecha o la izquierda del atacante es una 

estrategia individual o de equipo. 
 
Conceptos específicos si se encuentra lejos del aro: 
 El  objetivo será dificultar el avance del atacante, haciendo que sea lo más 

horizontal posible, hacia las bandas. 
 El defensor se coloca frente al balón no delante del cuerpo del atacante. 
 La cabeza delante del balón es la referencia para orientar el cuerpo. 
 El brazo interior (el que queda delante del cuerpo del atacante) tiene como 

misión impedir el cambio de mano por delante y ―atacar‖ al balón. Será la 
mano con la que se intente robar el balón durante el drible en el momento 
que el balón sale de la mano del atacante hacia el suelo, no cuando esté 
subiendo. 

 Su postura será semiflexionada con una separación entre atacante y 
defensor que será tal que con la mano extendida pueda tocar siempre la 
rodilla del atacante. 

 El otro brazo se lleva más extendido y más levantado, separado hacia el 
lado por el que bota el atacante, esta mano no se lleva hacia el balón 
mientras se está botando ya que vigila los posibles pases rápidos desde el 
bote, y porque es el que le otorga estabilidad a la postura defensiva. 

 Si el atacante cambia de mano, el defensor se desliza lateralmente, con un 
paso de caída hacia la nueva dirección del atacante, y cambia la función de 
las manos. 

 
Conceptos específicos si se encuentra por el perímetro: 
 El objetivo será evitar que el atacante penetre y dificultar que pueda pensar 

en otra cosa, que no sea evitar al que le defiende. 
 El defensa se mantiene lo más cerca posible y continúa amenazando al 

drible con la mano interior. 
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 La ejecución es técnicamente igual que si está lejos pero reduciendo la 
separación entre defensa-atacante y se tiene especial atención a los pases 
rápidos, mediante la mano exterior. 

 
Conceptos específicos si se encuentra por el interior: 
 Se presta menos atención a la acción del bote, y se centra en la espera del 

intento del lanzamiento. 
 Las rodillas van menos flexionadas que en el perímetro y los brazos 

extendidos hacia arriba. 
 

 Jugador que ha agotado el bote o dejó de botar. (conceptos genéricos) 
 
 El resto de los defensores deben presionar a sus atacantes. 

 
Conceptos específicos si se encuentra lejos del aro: 
 Como norma general el defensor se acerca hasta estrechar la marca sin 

empujar para evitar la falta. 
 Se levanta la postura extendiendo las rodillas con la intención de llevar las 

manos sobre el balón amenazando el pase. 
 Si el atacante pivota buscando pasar, los pies del defensa se mueven a su 

alrededor para ir girando el cuerpo y así mantener la presión frente al balón. 
 Si el atacante pasa el balón, el defensor cambia de rol ya que le 

corresponderá defender a un jugador sin balón, por lo que debe reaccionar 
rápidamente y separarse de él hacia el balón y hacia el aro. 

 
Conceptos específicos si se encuentra por el perímetro: 
 Es el momento que requiere mayor concentración porque implica una 

posible triple amenaza. 
 Si se está lejos al dejar de botar, el defensa se acerca al atacante lo más 

posible buscando presionar el balón. 
 La situación segura ante una amenaza de tiro implicará llegar lo más cerca 

del tirador posible con la mano arriba pero sin levantar los pies, por el riesgo 
de la finta al tiro, y solo en caso de un tiro seguro, podrá saltar para defender 
dicho tiro, sin buscar poner ―tapón‖ al tiro. 

 Si el ofensivo pasa el balón, el defensa cambia de rol y debe reaccionar 
rápidamente y separarse de su jugador hacia el balón y hacia el aro. 

 
Conceptos específicos si se encuentra por el interior: 
 El defensor ante el peligro de la amenaza de tiro, tendrá el tronco y los 

brazos totalmente extendidos hacia arriba, manteniendo una mínima flexión 
de rodillas, para no desequilibrarse. 

 Tener cuidado con las faltas personales que en tal situación se derivan 
fácilmente, por ello debe amenazar con las manos el balón sin tocar al 
atacante. 

 En las categorías menores el defensor puede llegar a defender el tiro 
―pegado‖ al atacante con las dos manos arriba, siendo el rebote defensivo la 
prioridad en la defensa del tiro. 

 Si el atacante pasa el balón, el defensa cambia de rol, reaccionando 
rápidamente para evitar que lo reciba rápidamente (juego interior-exterior) o 
separarse de su jugador hacia el balón adoptando la ubicación adecuada.  
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En resumen la defensa al jugador con balón si se encuentra en el perímetro como 
jugador exterior, como norma general no debe dejársele pensar, se intentará que 
cometa  errores y que haga aquello que no quiere hacer. Hasta que agote el bote 
se le defenderá sin contactos, y se desplazará con pasos defensivos que sean más 
adecuados (pasos de esgrima, pasos de boxeador o pasos de caída), se tratará de 
evitar las penetraciones y se buscará llevar al driblador a las bandas y esquinas. 
 
Cuando agota el bote, se estrechará la marca, se acortarán las distancias a lo 
mínimo, y se moverán los brazos en forma de aspa cerrando todas las líneas de 
pase posibles. 
 
Defensa del atacante sin balón: 
 
Defender a un atacante sin balón supone variar 
continuamente la intensidad de la marca. En general, a 
mayor proximidad al balón/canasta mayor intensidad 
defensiva y viceversa. Persiguiéndose: 
 

 Que nunca reciba en condiciones favorables. 

 Pendiente siempre de dos cosas: atacante sin balón 
y atacante-balón. 

 La intención defensiva variará respecto a la cercanía del balón y canasta. Si 
esto es así, se intentará que el atacante no reciba, taponando con una brazo la 
línea de pase y con el otro controlando los movimientos del atacante. 

 Si está lejos, se distancia de él para reducir el espacio de ataque, ayudando a 
sí mismo a mi compañero defensor del jugador-balón por si lo dribla el 
atacante. 

 La separación viene determinada también por las características del atacante y 
su proximidad al balón (a mayor distancia del balón más distancia se está), así 
se reacciona mejor a los posibles movimientos. 

 
La defensa del jugador sin balón se puede dividir en: 

 Defensa del jugador sin balón en el lado débil, 

 Defensa del jugador sin balón en el lado fuerte. 
 

El jugador que defiende al atacante sin balón en el lado débil debe colocarse entre 
el balón y el atacante. La longitud de los lados del triángulo formado por el 
defensor, el balón y el atacante dependerá de: 
  

 Su velocidad en comparación a la de su adversario. 

 Si la posición defensiva es en áreas exteriores o interiores. 

 La situación de su par, a un pase, a dos o más, con relación al balón. 
 

Cuanto más alejado esté el atacante del balón, más se alejará el defensa para 
realizar ayudas que impidan pases en áreas cercanas a la canasta. Esta 
colocación proporciona una ventaja dominante para controlar los movimientos del 
adversario. 
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En la defensa al jugador sin balón en el lado débil, como 
norma general hasta que el jugador que tenga el balón no 
agote el bote se formará un triángulo entre el atacante con 
balón, el defensor y el atacante sin balón. 
 
En la defensa al jugador sin balón en el lado del balón, (lado 
fuerte) debe estar en línea de pase a 3/4. El pie más cercano 
al balón debe estar adelantado, brazo no totalmente 
estirado, cuerpo contra cuerpo sin perder de vista al balón. 

Ejercicios de táctica individual de 1 c 1  

Ayuda y recupera. Ante la penetración ofensiva, el defensa 
sigue a su marca sin balón a la esquina, de ahí salta a 
ayudar la penetración por el centro, y luego recupera de 
nuevo a su marca en la esquina para defender un posible 
lanzamiento triple. 

 
 
 
 

Defensa de línea de pase y del corte. En dos opciones: 1) 2 
pasa a uno, defensor 1 marca línea de pase y ante el corte 
de 2, marca el corte con Body--chek manteniendo el frente al 
balón en dirección al pase. 2) Misma acción solo que 
cambiado el pase a la esquina, en donde primero el defensa 
1 marcará línea de pase y luego el corte de la misma forma. 
 
 
 
 
 

1c1 defensa del poste bajo. Hacia el lado que bota o pase el 
entrenador, el ofensivo ataca, y el defensa enfrenta en uno 
contra uno. 
 
 

 

 

 
Recibir 1c1: Defensa del ángulo de pase. Todos los 
jugadores en medio campo. Habrá un pasador un 
receptor y un defensor. El atacante debe intentar 
recibir el pase mientras que el defensor intenta tapar 
la línea de pase. Tras recibirlo se jugará un 1c1. Se 
puede dividir al equipo en dos y atacar hacia los dos 
lados del campo.  
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Defensa del corte en V:   Se da el balón a un lado y se 
hace un corte en V. El defensa lo sigue y luego realiza un 
Body-chek adelantándose a la trayectoria del pase. Si el 
pasador no asiste el corte, invierte el balón al otro lado 
donde ha habido reemplazo para reiniciar el corte.  
 
 
 
 

 
Recuperación defensiva. Dos filas en la línea de tres, una a 
cada lado, y un defensor en medio de las dos. El 
entrenador desde la línea de fondo enviara balones a los 
atacantes y el defensa recuperará marca realizando un 
1c1.  

 

 

Cerrar en banda: Situados en dos filas en medio del 
campo, pase de lado a lado y carrera a defender detrás del 
obstáculo, se debe intentar frenar la penetración por la 
línea de fondo y por el centro, manteniéndolo lo más 
pegado posible a la banda.  
 
 
 

 
 
 
Pasar conos: 1c1 todo el campo. El defensor debe 
intentar que el atacante no pase entre los conos. Se 
prohíbe usar las manos para defender, para poner el 
énfasis en el juego de pies defensivo 
 
 

 

Línea de pase y recuperar: Se colocan los jugadores como 
en la gráfica y se construyen líneas de pase como se 
ejemplifica cuando el base pasa al alero derecho, luego 
de un determinado número de pases, se produce un 1c1. 
La línea de pases se puede formar sobre el otro alero, o 
del alero al fondo. 
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Angulo de pase: desde la fila de la esquina se da el pase 
y se sale a recibirlo, la fila retorna el pase hacia donde se 
desplazó el pasador; el defensa busca cerrar el ángulo de 
pase y de interponerse al balón.   
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