
DEFENSA ZONAL PRESIONANTE 1-2-1-1  
 
Objetivos principales  
-Recuperación del balón. 
-Sacar al equipo contrario de sus esquemas normales de juego (hacerlos pensar). 
Notas  
-Indispensable tener buena condición física. 
-Requiere un conocimiento total por parte de todos sus jugadores de sus movimientos y de los de sus compañeros. 
Ventajas  
-Al mismo tiempo que aprendemos la defensa, se aprende a atacar a una zona-press. 
-Compensa la desigualdad de altura. 
-Defensa efectiva si somos jugadores rápidos de velocidad y de pensamiento. 
-Crea una mentalidad defensiva de equipo. 
-Facilita que se coja la forma física. 
-Fuerza al contrario a jugar alocado (correcalles). 
-Crea situaciones rápidas de contraataque tras un robo de balón. 
-Rompe la moral del contrario si es efectiva por un periodo de tiempo. 
-Es un buen sistema para usar minutos antes del descanso. 
Cuando se debe usar 
-Cuando estamos por debajo en el marcador  
-Si los hombres altos del equipo contrario no están creando grandes problemas. 
-Cuando los atacantes juegan muy sistematizados y con las ideas muy fijas. 
-Si el rival tiene malos pasadores y dribladores. 
-Si se quieren canastas rápidas y no dejar elegir al rival “el tempus” de juego. 
-Cuando el contrario tiene jugadores pesados y lentos o de peor condición física. 
-Hay que esperar varias jugadas y ser pacientes con la defensa para que se obtengan buenos resultados. 
-Cuanto más tiempo se haga (varias temporadas), mejor debe salir. 
Cuando se puede iniciar  
-Tras canasta convertida. 
-Tras último tiro libre convertido. 
-Después de un tiempo muerto. 
-Después de un cambio de jugadores. 
-Cuando el contrario saca lento de banda o fondo. 
Características de los jugadores  
-Nº1, es el jugador más rápido y mejor dominador del bote (base). 
-Nº2 y Nº3, suelen ser los aleros (el más rápido en la izquierda). 
-Nº4, suele ser un ala-pívot que tenga mejor visión de conjunto, que piense y que sea listo. 
-Nº5, es el jugador más alto y pesado (center), pero no tiene que ser excesivamente lento. 
Posiciones en las que se deben hacer los traps (2c1 ) 
Diagramas nº1 y nº2  

 
Las líneas de los trazos dividen el campo en las tres zonas numeradas en el esquema. 
En el primer gráfico se señala el posicionamiento inicial de los jugadores y en el segundo las zonas del campo dónde teóricamente se deben de hacer los traps 
(2c1). 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Responsabilidades y movimientos del nº1 (base)  
1.-Dirigir el pase a un lado, preferentemente al izquierdo. (Gráfico 1)  
2.-Impedir que se devuelva el pase al hombre que saca. (Gráfico 2) 
Gráficos nº1 y nº2  

 
 
 
3.-Hacer 2c1 con los aleros (nº2 y nº3), según circunstancias o intereses. (Gráfico 3) 
4.-Si el jugador que recibe el primer pase quiere irse hacia el centro, impedírselo.(Gráfico 4) 
Gráficos nº3 y nº4  

 
5-Si se devuelve el balón al hombre que saca, debe de llevarlo de nuevo a uno de los lados para hacerle de nuevo el trap 2c1. (Gráfico 5) 
6.-Si el balón supera la primera línea defensiva, debe de volver inmediatamente hacia su canasta para reorganizar la zona. (Gráfico 6) 
Gráficos nº5 y nº6  

 
7.-Si el balón llega al poste alto de la otra zona, atacarle agresivamente para obligarle a sacar el balón hacia atrás. (Gráfico 7). 
8.-Si el balón llega a una esquina, es responsable de cubrir el poste medio, por un lado u otro. (Gráfico 8) 
 
 
 
 



Gráficos nº7 y nº8  

 
Además de estas reglas, el base será el encargado de avisar a sus compañeros de cuando haremos la presión, indicando la señal o clave que corresponda. 
 
 
Responsabilidades y movimientos de los aleros Nº2 y  Nº3 
1.-Colocarse en la prolongación de personal, si se decide no permitir el primer pase nos ponemos por delante para que no reciba. Si se decide permitir el 
primer pase nos colocamos por detrás.Gráfico 1. 
Si en esa posición no hay ningún atacante, baja hacia atrás por el centro, para impedir los pases bombeados por la primera línea. 
2.-Si el jugador que saca de fondo tarda o duda, presionamos al atacante para conseguir alguna violación. Gráfico 2. 
 
Gráficos nº1 y nº2  

 
3.-Si el jugador recibe el balón, debe salir a defenderle totalmente equilibrado, con calma en buena posición defensiva para que no se escape. Gráfico 3. 
4.-Debe impedir que el atacante se escape por línea de banda. Gráfico 4. 
 
Gráficos nº3 y nº4  

 
5.-Si el driblador se para, cubrir todos los pasillos de pase. Gráfico 5 
6.-Si el balón está en la parte contraria a su posición, debe bascular hacia la parte central y cubrir los pasillos de pase. Gráfico 6. 



7.-Si se devuelve el balón al centro debe estar preparado para el 2c1. Gráfico 7. El base actuaría de la misma forma si el balón se invirtiese desde el lado 
contrario. Igualmente el papel del alero nº3 y nº2 es idéntico solo que en bandas contrarias. 
 
Gráficos nº5,nº6 y nº7  

 
 
8.-Si el jugador que tiene el balón en banda, al que estamos haciendo el  trap (2c1), sigue con el balón por el centro o pasa el balón hacia adelante paralelo a 
la línea de banda, hace el trap (2c1) en el centro con el jugador nº4. Lo podemos a preciar en el Gráfico 8 (a todo el campo). 
Por el lado contrario el rol del alero nº3 lo realizaría el alero nº2. 
9.-Si el balón sigue progresando en la línea del campo, debe hacer el 2c1 con el jugador nº5 en la esquina que corresponde a su ala. Gráfico 9. 
Si la presión se realiza por la banda contraria, como siempre se sigue el guión de los papeles intercambiados de los aleros. 
 
Gráficos nº8 y nº9  

 
 
10.-Si el balón llega a la esquina contraria debe ayudar bajo canasta. Gráfico 10. 
11.-Debe anticiparse y tratar de interceptar un posible pase al poste alto, bajando al centro. Gráfico 11. 
 
Gráficos nº10 y nº11  

 
12.-Sprintar hasta debajo de la canasta propia, cuando el balón rebasa la primera línea y se va a la esquina. 
13.-Si el balón sobrepasa la primera línea y al jugador nº4, el jugador tiene que hacer el 2c1 con el jugador nº4 (caso de saque directo desde el fondo al centro 
del campo). 
 
 
 
 
 
 



Gráficos nº12 y nº13  

 

 Responsabilidades y movimientos del jugador nº4 (al a-pívot ) 
 
1.-Que sepa ver el tipo de saque que se usa al sacar de fondo. 
2.-Al sacar de fondo debe bascular hacia el lado del saque.Gráfico 1. 
3.-Debe ocupar una posición que le permita cortar, el pase por su lado (banda) y los cortes por la parte central. Gráfico 2. 
 
Gráficos nº1 y nº2  

 
6.-Debe atacar a cualquier jugador que reciba el balón por el centro. Gráfico 5. 
7.-Cuando el balón lo sobrepasa en la banda por su campo defensivo, debe cubrir el área del pívot, posición de poste bajo. Gráfico 6. 
 
Gráficos nº5 y nº6  

 
8.-Siempre debe ocupar ante un pase al otro lado de la zona, el poste por un lado u otro. Gráfico 7. 
9.-Si el balón llega a la esquina, defenderá al poste por delante, si no hay debe mantener la posición en defensa. Gráfico 8. 
 
 



Gráficos nº7 y nº8  

 
 
 
Responsabilidades y movimientos del jugador nº5 (ce nter)  
1.-No permitir los pases largos. Gráficos 1 y 7. 
2.-Si no hay ningún atacante en su campo defensivo, debe ir hasta el medio del campo. Gráfico 2. 
 
Gráficos nº1 y nº2  

 

3.-Debe hacer los 2c1 (traps) en las esquinas de su zona defensiva. Gráfico 3 
4.-Debe proteger la canasta evitando los tiros en bandeja. Gráfico 4. 
5.-Debe marcar al pívot en su campo defensivo, si el balón está en campo atacante. Gráfico4. 
 
Gráficos nº3 y nº4  

 
6.-Dar si es necesario tiros a media distancia, fintar y volver para proteger el rebote, defendiendo siempre por delante del poste. Gráfico 5. 
7.-Será el encargado de interceptar los pases largos, debe tener cuidado y no ir a pases que no pueda cortar. Gráficos 1 y 6. 
8.-Debe luchar por la posición defendiendo siempre por delante. Gráfico 5. 



Gráficos nº5 y nº6  

 
Con esta parte del trabajo damos por finalizada la explicación de la Defensa Zonal Presionante 1-2-1-1 a todo el campo . 
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