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En esta presentación expongo mis 
ideas de los fundamentos individuales. 

Los temas que propongo
están basados en mi experiencia 

personal (adquirida a través de los 
años) tanto como jugador, como de 
entrenador y de esa manera debe 

ser visto e interpretado.
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La Construcción de la defensa se basa en la organización 
defensiva y defensa posicional. La utilización de un 

lenguaje en común por parte de todos los jugadores, 
respetando lo establecido por el entrenador.

En función del espacio de juego y la altura
de nuestras líneas defensivas encontraremos:

Defensa Alta – Defensa ½ Cancha – Defensa Baja
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MODELO DE JUEGO

SISTEMA DE JUEGO

TÁCTICA COLECTIVA

TÁCTICA INDIVIDUAL

TÉCNICA INDIVIDUAL



• Posición básica

• Lateralidad

• Fintas

• Marcaje

• Cargas/Entradas/Robos

• Interceptación

• Desplazamiento
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• Líneas defensivas

• Lado fuerte/débil

• Orientación corporal

• Equilibrio

• Roles
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• Posicionamiento compañeros y oponentes

• Presión sobre la pelota

• Orientación del juego

• Orientación del oponente con la pelota

• Orientación defensiva de quien marca la pelota
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Terminados/Ricardinho Inicio.mp4


MOMENTOS DE LA DEFENSA
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Durante la 
recepción de la 

pelota
(en la trayectoria 

del pase)

OPONENTE SIN 
LA

PELOTA

OPONENTE CON 
LA

PELOTA



Orientación corporal – Dominio campo visual
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Distancia de seguridad – Defensa anticipación

Vigilancia – Dominio espacial - Ayuda

Posición básica en la vigilancia

Desplazamientos (Técnica)

Terminados/Video 1 sin pelota.mp4
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Qué miro?

Impulso hacia atrás junto con oponente (espejo)

A qué estoy atento?

Mantener distancia de seguridad

Lectura presión

Marca opuesto

Velocidad y técnica de desplazamiento
Ayudas coberturas???

Si el pase rompe mi línea

Posición básicaUso brazos

Sobreposición

bloqueo



Anticipación, interceptación en la trayectoria
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Ó

Presión, desplazamiento en la 
trayectoria (agresividad)

Orientación y dominio espacial 
en el desplazamiento 

(velocidad pelota-mov. Atacante)

Terminados/Video 2 trayectoria.mp4
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Ó
Cambiar técnica de carrera a medida que me aproximo al par

Frenar (técnica)

Desplazamiento (agresividad)

Lectura del momento del pase (anticipación)

Pautas por altura y posicionamiento en cancha
No perder espejo en 1er control

Dominio campo visual (girar la cabeza)
Uso Brazos

Distancia pase y con respecto al par



Entrada, carga
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Posición básica defensiva

Desplazamientos defensivos
Presión en conducción

Terminados/Video 3 con pelota.mp4
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Acortar distancia después 1º control

No permitir que nos caminen (que ruede la pelota adelante)

Cerrar la línea

Pautas por altura y posicionamiento en cancha

Desplazamiento lateral (Reaccionar con rival) – Paso de caida

Paso lateral + carrera lateral (Transformar)

Donde mirar

Rebatir Tiro (No cruzar piernas)

Tirar la pata??? 

Posición básica

Marca pivot

Uso brazos en desplazamiento

Sobreposición
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Basket/Jordan pies.mp4
Terminados/Drills Basket1.mp4
Terminados/pared Futbol.mp4
Terminados/Ricardinho FINAL.mp4


CONCLUSIÓN

La construcción de la defensa se basa en una buena 
ejecución de los aspectos técnicos y de táctica individual 

defensivos de parte de los jugadores. 
Se deberá trabajar de manera repetitiva y muy detallada

cada gesto.  
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GRACIAS

POR SU

ATENCIÓN!!! 
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