
Cuando empezamos el trabajo de defensa con nuestros 
jugadores lo más importante de todo es potenciar las ganas 
y la voluntad de defender.  Deberíamos incidir en ese trabajo 
recompensando todo trabajo defensivo de una forma espe-
cial y significativa.  Muchas veces se olvida, y sin embargo 
muchos otros aspectos del juego, especialmente los de ata-
que, son continuamente reforzados desde diversos ámbitos, 
sean compañeros, padres, espectadores... Todo jugador de 
categorías inferiores está acostumbrado a que le pregunten 
tras un partido: “¿Cuántos puntos has metido?”, o “¿cómo 
habéis quedado?”. El reforzar positivamente la defensa es 
uno de los primeros pasos a realizar a la hora de construir 
la defensa. Asimismo el aprendizaje de la técnica defensiva 
debe ir paralelo al desarrollo de otros aspectos no técnicos 
del juego defensivo tales como la voluntad y el espíritu de 
trabajo en equipo.

Para ello hay que marcar unos principios básicos de fun-
cionamiento. Como por ejemplo la comunicación. Debe ser 
continua entre todos los miembros del equipo, o jugar con 
intensidad y agresividad, o no dejar circular el balón con fa-
cilidad e impedir que inviertan balones de lado. Sean cuales 
fueren hay que marcarlos de un principio y exigirlos en todo 
momento hasta que se conviertan en un hábito.

La técnica defensiva en estas edades debe reciclar los con-
ceptos trabajados anteriormente y ponerlos en práctica en 
competición, siendo en esta categoría fundamental  apren-
der la defensa al hombre sin balón. Hasta este momento el 

jugador ha priorizado el balón y ahora debe aprender una 
nueva responsabilidad sobre el jugador que defiende. Para 
ello se debe comenzar utilizando mucho el juego 2x2 y 3x3 
permitiendo al atacante pasar y cortar sin bloqueos. Poste-
riormente podremos introducir los bloqueos, tanto directos 
como indirectos. Una vez enseñados, y después de su 
introducción, debemos enseñar cómo defenderlos. 
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Siguiendo con la línea de los anteriores 
cuadernos técnicos, toca ahora ver la 
construcción de la defensa en catego-
ría cadete. Hasta ahora, además de 
explicar la información teórica relativa 
a los conceptos fundamentales de de-
fensa, se han explicado tanto los gestos 

técnicos correspondientes como el trabajo a realizar 
en minibasket e infantil, girando en gran medida 
todas las ideas en torno a la defensa 1c1 al jugador 
con balón . Es por ello que ahora procederemos a dar 
unas pinceladas de cómo continuar ese trabajo en una 
categoría superior.

Eliseo Jiménez

Por Eliseo Jiménez ex-seleccionador Navarro Cadete Masculino

Introducción

Defensa del jugador sin balón
Los aspectos en los que se debe incidir a la hora de trabajar 
la defensa al jugador sin balón y sobre los que planificar los 
ejercicios serán los siguientes: 

1) El trabajo del rebote defensivo, aspecto que considero 
vital. La defensa acaba con la recuperación del balón. No se 
pueden permitir segundas opciones de tiro.

2) Impedir o dificultar la recepción del balón. Trabajar correc- 

tamente la defensa de la línea de pase.

3) Dar ayudas a los compañeros y efectuar las rotaciones 
defensivas que sean necesarias. En los comienzos, los 
jugadores tienden a “sobreayudar” generando lagunas de-
fensivas. Cada jugador tiene su responsabilidad individual.

4) Ocupar los espacios correctamente, negar cortes. Una 
posición correcta en el campo determinará el éxito en la 
defensa de ayudas.

5) Fintar constantemente. Se utiliza y enseña poco, y es 
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una herramienta defensiva que genera pérdidas en el equipo 
atacante.

Y, como filosofía general, además de lo expuesto, hay que 
intentar que los jugadores tomen iniciativas intentando que 
el atacante no pueda hacer lo que tiene previsto, sacarlo del 
tempo de movimiento, cambiándole la posición de posible 
recepción.

Cualquier defensa se basa en la posición del balón. Nuestros 
jugadores se mueven a partir del movimiento del balón, tienen 
que saber dónde tienen que estar y cómo actuar. Por ello 
dividimos la pista en el lado fuerte y el lado de ayuda.

Para los 
jugadores en 
el lado fuerte 
será prioritario 
presionar al 
jugador balón, 
detener las 
penetraciones 
a canasta y 
saltar para ayu-
dar dentro.

Para los jugadores situados 
en el lado de ayuda tendrán 
que aprender a qué hacer 
según el balón esté por 
encima o por debajo de 
los tiros libres; cuando se 
produzca una penetración 
desde el lado fuerte y al pro-
ducirse la primera ayuda.

El juego dos para dos
Cuando se habla del juego dos para dos siempre nos viene 
el concepto de bloqueo y continuación. Y aunque es una de 
las partes más importantes del juego que hay que aprender 
a dominar y en la que nos detendremos posteriormente, el 
jugador debe previamente dominar otras facetas tales como: 
pasar y cortar, que puede ser realizado entre dos jugadores 
exteriores, un jugador exterior y uno interior y dos jugadores 
interiores. Habrá que enseñarles en todas estas situaciones 

intentar defender el corte en la línea de pase; La puerta 
atrás, donde la prioridad en defensa será enseñarles una 
buena y correcta defensa de la línea de pase; Cortes desde 
el lado contrario, enseñando al defensor a que esté en 
posición de ayuda en el ládo débil triangulando para ver a su 
atacante y al balón; dividir y cortar, enseñando al defensor 
la utilización de las fintas defensivas y por último enseñar a 
defender el pase mano a mano.

Bloqueo directo
Una vez trabajado lo anteriormente expuesto, hay que pasar 
a trabajar los bloqueos.

En el bloqueo directo es muy difícil emplear una sola mane-
ra de defender ya que dependerá de diversos factores: el 
lugar donde se produce, (lejos de canasta, bloqueo central 
o lateral); en función de los jugadores que intervienen en el 
bloqueo; de las características del bloqueador y del botador; 
del posicionamiento del resto de jugadores que no intervie-
nen en el directo; del tiempo de posesión que quede, o de 
las decisiones tácticas del equipo.

No obstante y a pesar de todas estas variables vamos a ver 
las diferentes posibilidades de defensa de los bloqueos y los 
que hay que comenzar enseñando en estas categorías.
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Como primera opción el defensor deberá meter su pierna 
más cercana al bloqueo pegada al bloqueador antes de 
que el botador arranque e intentar pasar entre el poco 
espacio que hayan dejado los dos atacantes. Otra opción 
es pasar después, mientras el defensor del bloqueador 
hace un flash y recuperación ayudando a que su compa-
ñero pueda recuperar. La sorpresa y la agresividad son la 
clave de esta forma de defender.

Defensa del bloqueo por arriba

Cambiar

Los defensores intercambian en su asignación. El defen-
sor que recibe el bloqueo pondrá su pierna detrás del 
bloqueador para intentar evitar la rápida continuación del 
bloqueador. Si el equipo que tenemos es similar en altura, 
ésta es una buena opción. Asimismo se podría utilizar en 
los momentos finales de partido para evitar tiros rápidos 
y fáciles. Otra opción es provocar el desajuste defensivo 
fruto del cambio e intentar provocar la pérdida en el juego 
atacante cuando de una forma compulsiva busquen al 
jugador con ventaja.

2x1 al jugador del balón

Es una situación muy buena 
para realizar un 2c1. Para 
ello, más importante que 
la propia realización del 
trap, es la organización del 
resto de jugadores, de las 
segundas ayudas para 
cerrar la continuación del 
bloqueador. Esta defensa 
puede ser interesante si el 
botador es mal pasador. Es una forma muy buena de fomentar 
la agresividad al mismo tiempo que metemos la ayuda desde el 
lado débil.

Por detrás del bloqueo

El defensor del bloqueador deja un espacio por donde 
su compañero pueda pasar. Con esta acción evitamos 
penetraciones, pero a cambio damos la posibilidad al 
botador de hacer una parada detrás de su compañero 
para realizar un tiro sin casi oposición. Esta opción es 
interesante siempre que los bloqueos sean alejados del 
aro o cuando se defiende a un buen penetrador pero mal 
tirador.

En resumen
Para empezar hay que tener como idea que el aspecto men-
tal es el más importante a trabajar, primero de forma indivi-
dual y luego colectiva, impregnando todo el trabajo defensivo 
con esa filosofía, junto con la comunicación. Después, utilizar 
y perfeccionar los conocimientos previos de la defensa del  

1c1, y comenzar el trabajo de defensa al jugador sin balón. 
Y por último, comenzar el trabajo de colaboración y  táctica 
colectiva con el 2c2, y posteriormente 3c3. Todo lo expuesto 
son pautas progresivas que considero importantes a la hora 
de construir una defensa en categoría cadete.
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Ejercicios para explicar todo lo expuesto

1. Trabajo del lado fuerte y el lado de ayuda.
De inicio uno de los defensores 
pasa al entrenador, y éste a su 
vez  pasa a uno de los dos juga-
dores exteriores. La defensa se 
tiene que girar rápido. Jugar  
el 1c1 y buscar contrapié. La 
ayuda se tiene que colocar rápi-
do para llegar al balón. 

Podemos incluir variantes 
posteriormente para jugar con corte del lado contrario o con 
bloqueo directo. 

2. Ayuda y recuperación.
Misma idea. Trabajar el lado 
débil y el lado fuerte así como 
la posición de la ayuda en fun-
ción de dónde esté el balón, 
si por encima o por debajo 
de los tiros libres. El jugador 
atacante buscará esquina bus-
cando la espalda al defensor, 
que al ver el pase tratará de 
volver sobre su atacante. 

3. Líneas de pase e inversiones.
Se puede trabajar el ejercicio 
anterior pero introduciendo un 
pasador. Podemos trabajar así 
la defensa de la línea de pase 
y de la puerta atrás. Una vez 
recibido el balón estaríamos en 
el mismo planteamiento que 
en el ejercicio anterior, pero 
añadiendo la inversión de balón 
y trabajando defensivamente 
las posiciones en lado fuerte y débil.

4. Defensa del bloqueo directo.
Pases por los jugadores hasta 
llegar a la última esquina. Se 
va a defender en cruz. Poste-
riormente jugamos un bloqueo 
directo. Dependiendo de 
dónde empecemos podemos 
trabajar diversas situaciones en 
la defensa del bloqueo directo. 
Por ejemplo, si el bloqueo ocu-
rre muy lejos del aro, trabajar 
el cambio defensivo o si planteamos que el balón llegue a la 
esquina del campo más cercana a canasta trabajar que el 
que defienda la línea de fondo cierre el centro...

5. Recuperaciones y defensa en movimiento.
Los dos atacantes giran alrededor 
de su cono y uno de ellos reci-
be balón del entrenador. Los dos 
defensores giran alrededor del cono 
y corren para impedir la canasta. 
Trabajo de fintas defensivas, línea 
de pase, puerta atrás. Si la defensa 
llega, jugar bloqueo directo. Trabajar 
los distintos tipos de defensa del 
bloqueo planteados. 

6. Balance defensivo y 2c2.
El entrenador se encuentra con 
balón y pasa a uno de los dos 
jugadores que se encuentran dando 
vueltas alrededor del círculo. El 
jugador que recibe ataca (y el otro 
defiende) pasando a uno de los 
jugadores que está esperando en 
medio campo. El que recibe ataca 
y el del lado contrario defiende. Se 
juega un 2c2 trabajando todo lo 
expuesto anteriormente.

7. Del 2c2 al 4c2 para llegar jugando – Defensa de la 
transición y los cortes.
Ejercicio con ritmo que permite tra-
bajar multitud de variantes: balance 
defensivo, línea de pase, lado débil 
lado fuerte, defensa de los blo-
queos….

Planteamos una de las situaciones 
que queremos trabajar. Cada pareja 
realizará de continuo un ataque 
y una defensa. Tras el ataque, el 
defensor pasará el balón a la banda 
que se convierte en atacante. Éste 
a su vez pasará al jugador en banda 
de campo contrario,  que le devolverá el balón para jugar un 
2c2 con la situación de juego planteada.

8. 3c3 con normas.
Para trabajar las ayudas, las 
rotaciones de las mismas, 
lado fuerte y lado débil,  se 
puede trabajar a partir de un 
3c3 marcando una norma. 
Sólo se puede recibir fuera 
de la línea de tres y sólo se 
puede anotar de 2 puntos. 
Los bloqueos no están per-
mitidos. Trabajaremos las ayudas, rotaciones, posición de los 
jugadores en función de si el balón está encima o debajo de 
los tiros libres…


