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El entrenamiento basado en el trabajo a partir de esta variable operati-
va es muy útil para desarrollar fines relacionados con las ayudas dentro 
de los aspectos defensivos y con el movimiento del balón, en cuanto 
al trabajo ofensivo. La idea inicial de este trabajo es variar la posición 
de uno de los defensores para crear un desajuste que pueda favorecer 
al ataque. Al llevarlo a cabo, la defensa deberá ejecutar una serie de 
acciones con el fin de que su desventaja no se note, mientras que el 
ataque intenta lo contrario.

En función de la posición inicial del defensor, podemos variar y graduar 
la defensa, con el fin de poder adaptarnos a todo tipo de niveles y ca-
pacidades. Este tipo de ejercicios es muy interesante llevarlo a cabo 
tanto en situaciones de 1x1, como en el trabajo de cooperación – opo-

sición, ya que cada una de estas diferentes situaciones fomenta más el 
desarrollo de unas cualidades por encima de otras, siendo todas ellas 
muy interesantes para la formación integral del jugador de balonces-
to. Así, mientras el trabajo de 1x1 incide más en la técnica individual 
para sacar ventajas en ataque (salidas y arrancadas, finalizaciones y 
recursos técnicos que faciliten la anotación) y para trabajar conceptos 
básicos defensivos (intentar proteger la canasta; ganar el centro al ata-
que; instinto de superación y capacidad de sufrimiento para superar 
situaciones de desventaja), las situaciones de cooperación – oposición 
conllevan un trabajo más táctico tanto en defensa como en ataque, ya 
que fomentan la aparición de desajustes defensivos que  favorecen la 
utilización de ayudas defensivas, búsqueda de espacios en el ataque, 
comunicación…

Joven entrenador de la generación del 83, lleva pocos pero intensos años moviéndose en el baloncesto navarro. En edad 
infantil inició su andadura como jugador en el Club Baloncesto Oncineda, al que en mayor o menor medida, siempre ha estado 
ligado. Ha trabajado en todas las categorías de base. Tras dos años como ayudante de Juan Mantero, a los 20 debutó en 1ª 
Nacional como 1er entrenador, manteniendo la categoría con un equipo recién ascendido el primer año. En el segundo dió la 
oportunidad a jóvenes jugadores para pasar, posteriormente, a dirigir media temporada en 2ª Nacional Femenina. Durante 
los últimos años ha estado ligado a la FNB tanto en funciones de ayudante como de 1er entrenador, siempre en categoría 
masculina, trabajando mano a mano con los mejores jugadores navarros.

Elementos perturbadores del juego en la fase defensiva (II) 
Como continuación al cuaderno técnico anterior seguiré hablando de las variables defensivas, tratando de reafirmar las amplias utilidades de estas en la diná-
mica del proceso de enseñanza – aprendizaje del baloncesto. Esta vez, enfatizaremos la atención en relación a la posición de partida del defensor, así como en 
la valoración de las acciones defensivas, las diferentes situaciones defensivas planteadas y el momento en el que se dan, y el cambio de rol defensa – ataque, 
cuando se produce, y porqué.

4. Grado de oposición defensiva con relación a las diferentes posiciones de partida del defensor:

Ejemplo: 1x1 con ventaja ofensiva. Colocamos al defensor, sentado en una silla frente a canasta, a la altura del triple, 
mirando hacia adelante, y al atacante, tras este, con balón. En el momento en el que el atacante es visto por el defen-
sor, este se puede levantar, para intentar impedirle anotar.

Ejemplo: 4x4 en una canasta. El defensor del hombre balón, empieza detrás del atacante, pegado a su espalda. El 
momento en el que el atacante inicia el juego (pasa o bota), el defensor del hombre balón  puede iniciar su acción y 
moverse.

VARIABLE OPERATIVA DE OPOSICIÓN / POSICIÓN DE INICIO DEL DEFENSOR

VARIABLE OPERATIVA UTILIZACIÓN

Si el defensor del hombre 
balón empieza delante del 
atacante mirando a su par

Es la situación habitual de juego, en donde la inferioridad defensiva es únicamente el hecho de que el 
ataque tiene el balón, con lo cual, la mayoría de las veces, también la iniciativa del juego. Dentro de esta 
opción se podrían plantear tres alternativas; A- delante del atacante a 1 mt, lo que se puede considerar 
situación normalizada. B- delante del atacante, completamente pegado a este, con lo cual, la situación 
de partida de la defensa es una ligera desventaja, ya que la gran mayoría de las veces, al estar tan cerca, 
el ataque superará fácilmente a su par. C- la defensa esta delante del balón, pero a unos 3mt de este. 
Esta es una situación que comentaremos después, dentro de la opción del defensor acude en carrera a 
por el atacante, estando delante de este.
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VARIABLE OPERATIVA DE OPOSICIÓN / POSICIÓN DE INICIO DEL DEFENSOR

VARIABLE OPERATIVA UTILIZACIÓN

Si el defensor del hombre 
balón empieza delante 
del atacante de espaldas 
a este

Una situación muy interesante para trabajo de técnica individual de salidas y arrancadas con balón, 
amén del ya de por sí interesantísimo de lectura del ataque y de la defensa. En esta situación, el 
defensor no se puede mover hasta que no ve al atacante, lo que produce determinadas situaciones de 
trabajo realmente útiles tanto en 1x1 (finalizaciones, capacidad de sufrimiento del defensor por llegar a 
defender o ir al rebote) como en situaciones de cooperación – oposición (ayudas defensivas, búsqueda 
de espaldas de los pares…).

Si el defensor del hombre 
balón empieza a un lado 
del atacante mirando el 
juego

Es una situación que ofrece una desventaja palpable a la defensa, pero que también conlleva un inte-
resante trabajo en relación a los aspectos ofensivos. El defensor parte con la desventaja de estar tras 
el balón y de que sus movimientos están condicionados al inicio del juego, con lo cual, depende de las 
ayudas de sus compañeros. El ataque esta condicionado al saber que es más fácil jugar hacia un lado 
que hacia el otro (interesante para trabajar con la mano no dominante) al tener a la defensa a un lado, lo 
que hace este más inexpugnable y pone en alerta al resto de defensores. Esto mismo, llevándolo a cabo 
en 1x1, fomenta un interesante trabajo de salidas y finalizaciones con un defensor cercano, amén de la 
utilización de múltiples recursos para utilizar en las finalizaciones. Interesante también para el trabajo de 
defensa del contragolpe.

Si el defensor del hom-
bre balón empieza a un 
lado del atacante de 
espaldas al juego

Situación es similar a la anterior, con mayor de dificultad para la defensa, debido a que mientras en la 
otra variante el defensor tenía cierta facilidad para limitar el ataque del hombre balón hacia un lado, 
ahora esta opción impide tal situación.

Si el defensor del hombre 
balón empieza detrás del 
balón, mirando el juego

Interesante opción para trabajar un bote adelantado de inicio, con el objetivo de que la defensa no 
pueda robar el balón. Este mismo trabajo, llevándolo a cabo en 1x1, fomenta la mejora  de salidas y 
finalizaciones con un defensor cercano, amén de la utilización de múltiples recursos para utilizar como 
terminaciones.

Si el defensor del hombre 
balón empieza detrás 
del balón, de espaldas al 
juego

Situación de juego muy complicada para la defensa, debido a que es esta y no otra la que da más tiempo 
de juego en superioridad al ataque, lo que, aumenta sustancialmente las probabilidades de éxito de 
estos.

Si el defensor del hombre 
balón inicia su defensa 
en carrera, delante del 
atacante, que también 
juega en carrera.

Esta situación permite un interesante trabajo desde de 1x1 hasta 5x5. En 1x1 fomenta un trabajo de 
aguantar al atacante con balón en carrera, muy útil para defensa de determinadas situaciones de contra-
golpe y 1x1 frente a jugadores rápidos y en carrera. La ventaja para el ataque es sustancial, pero plantea 
la problemática de decisión para ambos jugadores (lo espero cerca de canasta para que tire, juego con 
el balón hacia dentro para penetrar…). En 5x5 permite mayor variedad de soluciones defensivas al estar 
más componentes jugando, lo que provoca un interesante trabajo tanto de las habilidades descritas 
anteriormente como de un trabajo de primeras y segundas ayudas defensivas.

Si el defensor del 
hombre balón inicia 
su defensa en carrera 
detrás del atacante

Una situación interesante para el trabajo del bote de velocidad (atacante) y la capacidad de superación 
y sufrimiento (defensa). Estas disposiciones de defensa a un atacante que empieza con balón es mejor 
hacerlas en campo abierto (jugar desde un fondo al otro, con 1mt de ventaja para el ataque) que en 
situaciones cercanas al aro, difíciles de defender por la distancia. Otra opción es trabajarlas con el defen-
sor en carrera ante un atacante en busca del balón, ( útil en el aspecto ofensivo, para entrenar la toma 
de decisiones según la defensa).
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VARIABLE OPERATIVA DE OPOSICIÓN / VALOR ACCIONES DEFENSIVAS

VARIABLE OPERATIVA UTILIZACIÓN

Supervaloración de algu-
nas acciones defensivas

Dar puntos al equipo defensor por desarrollar correctamente una serie de acciones defensivas determinadas.

Minusvaloración de algu-
nas acciones defensivas

Quitar puntos al equipo defensor por desarrollar incorrectamente una serie de acciones defensivas determinadas.

Jugar con el marcador y la diferencia en puntos. Siempre es un arma muy interesante para motivar y llegar a fomentar la ejecución de 
determinadas acciones de juego.
En concreto, con algunas posiciones defensivas, podemos desarrollar formulas de supervaloración o minusvaloración en función de lo que 
pretendamos alcanzar. Cuando trabajamos el concepto de la supervaloración, nos referimos a valorar positivamente determinadas acciones 
defensivas. Por ejemplo, podemos comentar a los jugadores que cada vez que hagan un buen 2x1 al poste bajo, suman un punto. De esta 
forma, el llevar a cabo determinadas situaciones les permite sumar puntos en el marcador. Mientras, cuando hablamos del concepto de 
minusvaloración, nos referimos a la valoración negativa de determinadas situaciones de juego defensivo. Un claro ejemplo puede ser el 
trabajo del rebote defensivo. La idea podría ser que cada vez que la defensa deja escapar un rebote, es decir, que el ataque consigue la 
posesión del balón tras un rebote, el equipo defensor tienen una penalización de 1 punto, lo cual produce una motivación extra dentro del 
equipo que esta defendiendo para evitar perder puntos que les pueden costar el triunfo dentro de la tarea determinada.
Un buen ejercicio podría ser el desarrollo de un partido defensivo. En este partido, valoraríamos los rebotes defensivos con +1 punto y 
decidiríamos si el equipo sigue defendiendo (si solo cuentan las acciones defensivas) o cambia de rol (si también cuentan las acciones 
ofensivas) según nos interese. En este partido, las recuperaciones de balón serían +1 punto también. Algo que podría dar un sentido di-
ferente al juego, haciéndolo más de orden defensivo o menos sería el valor de las canastas. Por ejemplo, si las canastas cuentan puntos o 
si realmente las canastas solo valen para cambiar de rol. Lo que hace variar este concepto es que si las canastas valen puntos, se enfatiza 
un poco menos la labor defensiva, mientras que si sólo permiten cambiar de rol, obligamos a que el método de anotación sean buenas 
acciones defensivas, dejando el ataque como elemento que nos permite jugar para sumar puntos.

Ejemplo: 5x5 en ½ pista desarrollando un partido de defensas, en el cual las acciones defensivas que permiten 
recuperar balón (recuperaciones, pérdidas forzadas, faltas en ataque y rebotes defensivos) valen 1 punto, mientras 
que las acciones ofensivas lo que hacen es permitirnos defender. En este caso, primamos la defensa por encima de 
cualquier aspecto. Otra opción es desarrollar un partido mixto, en el que tanto las acciones defensivas como ofensivas 
suman al marcador. Valoramos las acciones defensivas en 1 punto (recuperaciones, perdidas forzadas al otro equipo, 
faltas en ataque y rebotes defensivos), mientras que las acciones ofensivas valen 1 punto también (las canastas, nos 
referimos). De esta forma obligamos a cambiar de rol siempre, como en un partido normal, pero incidimos en que 
determinadas buenas acciones defensivas nos permiten ganar por encima del acierto anotador.

5. Grado de oposición defensiva en relación al marcador y a acciones defensivas:

Todo entrenador deportivo, especialmente de baloncesto, por las propias peculiaridades de este deporte (tiempo de posesión, principal-
mente) conoce la relevancia de las situaciones de inferioridad defensiva, además de su importancia en función del momento en el que se 
produzcan. No es lo mismo tener que superar una situación de inferioridad al inicio del ataque, cuando los jugadores rivales tienen toda 
una posesión para anotar o buscar la mejor situación para un buen tiro, una vez vuelta la igualdad, que a mitad de la posesión, cuando el 
tiempo empieza a apremiar, o incluso al final de esta, donde el reloj de posesión llega a marcar el devenir de una buena o mala jugada en 
función de un pitido estridente.

6. Grado de oposición defensiva según el momento en el que se produce una inferioridad defensiva:

Ejemplo: trabajo de 5x5 en media 
pista. Cuando el entrenador diga 
el nombre de un jugador defensor, 
este deberá ir a chocarle la mano, 
dejando en inferioridad a su equi-
po. Esta situación, se podrá llevar 

a cabo en cualquier momento del 
ataque, trabajando determinadas 
ideas en función de las peculiari-
dades de estos momentos y de las 
ventajas o desventajas que deriven 
estas situaciones en los jugadores.
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VARIABLE OPERATIVA DE OPOSICIÓN / INTERACCIÓN CON EL BALÓN

VARIABLE OPERATIVA UTILIZACIÓN

Si la inferioridad defensi-
va se produce en el inicio 
del juego

Esta situación, hablando en relación a posesiones de 24’’, da mucha ventaja al ataque, debido a que 
provoca que al tener tanto tiempo, puede leer determinadas situaciones de las que sacar ventaja 
merced a los ajustes realizados por la defensa (interior defendido por exterior, y viceversa…).

Si la inferioridad defensi-
va se produce a mitad del 
juego

Este trabajo es muy interesante para plantear lecturas defensivas inesperadas dentro del juego. Da mucha 
ventaja al ataque en cuanto a que coge desprovista a la defensa, pero a su vez, suelen ocurrir a mitad de 
posesión, cuando el ataque tiene menos tiempo que antes para leer el juego. Útil para futuras lecturas de 
esta situación ante cambios imprevistos en bloqueos indirectos o directos, o de ajustes defensivos reales 
de partido.

Si la inferioridad defen-
siva se produce en los 
últimos segundos de 
las acciones ofensivas

Una situación que suele ocurrir en determinadas ocasiones cuando en los instantes finales de una 
posesión un jugador es superado por su atacante dejando en inferioridad a la defensa. En esta op-
ción, el ataque debe ser capaz de leer rápido las mejores opciones de las que puede disponer, y posi-
bilita a la defensa la realización de acciones arriesgadas que les permitan defender estas situaciones 
con riesgo pero posibilidades de éxito.

7. Grado de oposición relativa a la defensa en función del cambio de rol defensa / ataque:
Esta variación en las reglas puede ser muy interesante cuando queremos focalizar la atención de la defensa en determinados aspectos del 
juego que deseamos trabajar. Habitualmente, en el juego del baloncesto, se puede producir multitud de situaciones de cambio de rol, y 
no necesariamente estas tienen que darse gracias a la buena disposición o actuación del equipo defensor. Por ello, obligar a conseguir de-
terminada acción o situación para favorecer el cambio de rol, provoca un tratamiento específico de este aspecto y de todo lo que conlleva 
poder conseguirlo.

VARIABLE OPERATIVA DE OPOSICIÓN / REGLAS DE CAMBIO DE ROL

VARIABLE OPERATIVA UTILIZACIÓN

Se produce un cambio de 
rol cuando el equipo de-
fensor consigue recuperar 
el balón o coger el rebote 
defensivo

Situación relativamente habitual de juego que sólo se diferencia de la situación real en que cuando 
se juega también se produce un cambio de rol tras canasta. De esta forma, se pretende centrar la 
defensa en relación al resultado de la acción del ataque. Esto no necesariamente quiere decir que 
se haya defendido bien, debido a que hay multitud de ocasiones en las que el ataque falla pese a la 
ejecución del equipo rival de una pésima defensa.

Cambio de rol cuando 
se consigue el rebote 
defensivo

Se pretende fomentar la seguridad defensiva en relación al rebote, al incidir en la necesidad de no dar 
segundas oportunidad al ataque rival.

Cambio de rol cuando 
la defensa toca el balón

Muy interesante este trabajo con el objetivo de fomentar una defensa muy agresiva de las líneas de 
pase, que busque el balón por encima de todas las cosas.

Se produce un cam-
bio de rol cuando la 
defensa consigue robar 
el balón

Este tipo de trabajo fomenta la actividad defensiva tanto en relación a la defensa al balón como al 
jugador que no lo tiene, siempre buscando el borde de la legalidad y la agresividad como aspecto 
básico para conseguir los objetivos.

Se produce un cambio 
de rol cuando se logra 
una situación particu-
lar establecida por el 
entrenador.

“Se cambia de rol cuando logramos hacer un 2x1 al poste bajo”. “Logramos cambiar de rol cuando 
se produce una situación de 2x1 en bloqueo directo”. “Consigue la defensa recuperar el balón cuan-
do logra que el ataque no saque ventaja en una situación de carretón”. En función de lo que pida el 
entrenador, la defensa podrá cambiar de rol o no. Para ello, podría plantear un juego de ataque libre, 
o situaciones más específicas que demanden de por sí determinados movimientos del ataque que 
interese defender.


