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MOMENTO DE JUEGO: DEFENSA   

•  Momento táctico de juego 
en el cual el equipo no 
tiene la posesión del balón 
y se encuentra 
perfectamente organizado 
con todas las líneas juntas 
en un determinado espacio 
del terreno de juego. 

¿QUÉ ES? 

•  Se llega a este momento 
de juego tras una acción 
que logramos concluir, el 
adversario va a reiniciar el 
juego con una jugada a 
balón parado. 

¿CUÁNDO? 



FASES DEL JUEGO DEFENSIVO 

ORGANIZACION PRESION DEFENSIVA 
FASES DEL 
MOMENTO 
DEFENSIVO 



PRINCIPIOS DEFENSIVOS  

DENSIDAD DEFENSIVA 

PROFUNDIDAD DEFENSIVA 

ORIENTACION DEFENSIVA 

MARCAJE ZONAL  E INTENSIDAD DEFENSIVA. 

EQUILIBRIO 



FUNDAMENTOS DE JUEGO  

Tras finalización o perdida del balón situar rápidamente el bloque defensivo en un 
determinado espacio del terreno de juego. 

Salir a la presión del poseedor del balón mientras el balón vuela no cuando  ya lo tiene 
controlado. 
Coberturas constantes al defensor que se enfrenta al poseedor del balón, si un jugador es 
eliminado rápidamente el más cercano debe realizar la presión. 
Desplazarse a máxima velocidad  ocupando tres de los cinco  carriles en función de la 
posición del balón. 
Orientar la circulación del balón en el carril central y centro –lateral forzando al poseedor del 
balón a jugarlo  de una manera horizontal o atrás  hacia  la banda más cercana. 
Orientar la circulación del balón en el carril lateral forzando al poseedor del balón a jugarlo 
hacia el centro evitando la progresión por la banda. 
Escalonarse en las línea de presión para evitar los pases interiores (Eliminan  toda la línea) 

Marcar  de cerca a los jugadores situados por detrás de la línea del balón para evitar que ante dificultad 
para progresar  el poseedor del balón pase atrás y nos cambien de orientación la salida del balón. 

Marcar de cerca a los jugadores próximos al balón  y mantener vigilancia sobre los más 
alejados. 
Reducir   el ancho y largo del terreno de juego para generar una gran densidad defensiva 
manteniendo vigilancia sobre las zonas más alejadas.   



TIPOS DE MODELOS DEFENSIVOS 

DEFENSA  

PRESION ALTA  

CAMPO 
CONTRARIO 

ESPACIOS 
INTERMEDIOS 

PRESION BAJA   

CAMPO PROPIO 
ADELANTADO 

CAMPO PROPIO 
RETRASADO 



TIPOS DE PRESION: ALTA  

-Posicionamiento defensivo avanzado.   
 

-Marcaje zonal con las líneas muy juntas ocupando el 
campo contrario.  

-Gran desgaste físico y mental   

-Búsqueda de la recuperación del balón de una manera 
rápida y cerca de la portería adversaria.   



VIDEO PRESION ALTA  



PRESION BAJA 

-Posicionamiento	defensivo	retrasado. 		

-Marcaje	zonal	con	las	líneas	muy	juntas	ocupando	el	campo	propio.	

-Menor	desgaste	;ísico	y	mental 		

-Búsqueda	de	la	recuperación	del	balón	de	una	manera	retardada	y	lejos	de	
la	portería	adversaria.		

-Busca	sacar	al	equipo	contrario	para	aprovechar	los	espacios	libres	a	
espaldas	de	la	línea	defensiva.	



VIDEO PRESION BAJA   



MARCAJE ZONAL+PRESION DEFENSIVA 

¨  Marcaje Zonal DOMINAMOS LOS ESPACIOS mas adecuados del 
terreno de juego en función del posicionamiento defensivo del 
equipo y la ubicación del balón mediante el desplazamiento 
temporal de los defensores para dificultar la progresión en el juego 
del adversario. 

¨  La Presión defensiva trata de aprovechar el dominio y la reducción 
de los espacios para LIMITAR EL TIEMPO  al poseedor del balón  y 
al resto de jugadores sin balón mediante la aplicación de una 
elevada intensidad defensiva que limite el tiempo para la 
realización de sus acciones ofensivas y favorezca la recuperación 
del balón. 



CONCEPTO: MARCAJE ZONAL  

FORMA DE MARCAJE EN DONDE A CADA JUGADOR SE LE ASIGNA UN 
ESPACIO DEFENSIVO A CUBRIR, DENTRO DEL CUAL MARCAJA A CUALQUIER 

JUGADOR CON O SIN BALON CON EL OBJETIVO DE RECUPERARLO O 
DIFICULTAR LAS ACCIONES OFENSIVAS DEL ADVERSARIO.  



CARACTERISTICAS DEL MARCAJE ZONAL 

El equipo defensor presenta un 
bloque compacto entre el balón y 
la portería con una serie de líneas 
escalonadas que sucesivamente 
se oponen a la progresión del 
balón hacia la portería.  

La posición de los defensores en 
sus zonas se ve modificada 
constantemente en función de la 
posición del balón, posición del 
adversario que invade la zona y 
la propia portería. 

Favorece un mayor rendimiento 
de los jugadores mas 
adelantados. 

 

Objetivo principal: Obstruir la 
progresión y profundidad del 
adversario provocando el juego 
hacia atrás  y hacia los lados y 
recuperar el balón. 



VENTAJAS DEL MARCAJE ZONAL 

Existe mayor solidaridad  y colaboración defensiva. 

Los defensores no abandonan al marcar sus zonas habituales. 

Existen coberturas, permutas  y cambios de oponente constantes. 

Facilita la defensa en situaciones de desventaja numérica. 

Proporciona un excelente sentido de la anticipación e interceptación. 

Facilita la transición defensa-ataque rápida ya que los jugadores parten de sus 
posiciones habituales. 

Se reparten  de una manera mas equilibrada los esfuerzos entre todos los jugadores. 

Ocupación racional y mas coherente del terreno de juego. 

Reduciendo espacios entre líneas y con las basculaciones precisas se obtiene una 
mayor eficacia defensiva. 

Posibilita la utilización de diferentes posicionamientos defensivos colectivos. 



DESVENTAJAS DEL MARCAJE ZONAL 

No prestar atención a los  espacios y jugadores  mas alejados al balón. 

Dificultad para defender ante los cambios de orientación por este motivo es 
fundamental la presión sobre el poseedor del balón. 

Superioridad Numérica en una zona. 

Fijar el marcaje cuando el rival se sitúa en espacios intermedio, debilidad en 
las fronteras de cada zona. 

No hay eficacia si no se reducen los espacios verticales entre líneas y los 
espacios laterales entre jugadores a zonas muy pequeñas. 

Pasividad de los defensores mas alejados al balón. 



¿COMO	ASIGNAR	EL	ESPACIO	DEFENSIVO?	
AMPLITUD,PROFUNDIDAD	Y	FORMA		

EL LUGAR DEL TERRENO DE JUEGO EN DONDE 
LE ASIGNAMOS A CADA JUGADOR  UNA 
ZONA DEBE SITUARSE EN FUNCION DE: 

-Posicionamiento Vertical del Equipo. 

-Posición Del Balón. 

-Posición del Rival que Invade La Zona. 

-Sistema De juego. 



EJEMPLO	DE	ASIGNACION	DE	ESPACIOS	



PRESION DEFENSIVA 

ACCION	TACTICA	COLECTIVA	COORDINADA	POR	EL	BLOQUE	DEFENSIVO	EN	UN	
DETERMINADO	ESPACIO	DEL	TERRENO	DE	JUEGO	TRAS	LA	PERDIDA	DE	LA	POSESION	
DEL	BALON	CON	EL	FIN	DE	DIFICULTAR	LA	PROGRESION	EN	EL	JUEGO	DEL	EQUIPO	

ADVERSARIO	Y	FAVORECER	LA	RECUPERACION	DEL	BALON.		



OBJETIVOS	

Reducir la capacidad ofensiva del adversario. 

Dificultar la progresión ofensiva. 

Favorecer la transición defensa-ataque rápida. 

Facilitar la recuperación del balón 



¿DÓNDE PRESIONAR? 

CAMPO 
CONTRARIO 

PRESION 
ALTA 

MEDIO 
CAMPO 

PRESION 
MEDIA  

CAMPO 
PROPIO 

PRESION 
BAJA 

CARRILES 
CENTRALES 
•  PRESION 

INTERIOR 

CARRILES 
LATERALES 
•  PRESION 

EXTERIOR 

LARGO DEL CAMPO ANCHO DEL CAMPO 



¿CUÁNDO	PRESIONAR	?	

El balón va por el 
aire o por el suelo 
hacia adelante o 
sentido lateral. 

El poseedor del 
balón esta parado. 

El balón va hacia 
atrás( conducción, 
pase o despeje 

defensivo, saques). 

El poseedor del 
balón esta  o va a 

recibirlo de 
espaldas a portería. 

El adversario va 
tener dificultades en 

la recepción del 
balón. 



METODOLOGIA  DE ENTRENAMIENTO  
MOMENTO DEFENSIVO  

¨  Recuperar el balón antes del 6-8 
pase para poder cambiar de 
funciones. 

¨  Recuperar el balón antes de 
10-12” de posesión para poder 
cambiar de funciones. 

¨  Si el rival no logra finalizar antes 
del 8 pase se recupera la 
posesión del balón. 

¨  Solo se puede recuperar el 
balón en: campo contrario, zonas 
intermedias o campo propio. 

 

REGLAS DE PROVOCACION REGLAS DE CONTINUIDAD 

1.Tras saque de banda, meta o esquina: 
 
•  Se realiza el saque. 
•  Saca largo de portero del equipo al que le 

correspondería realizar el saque. 
•  Inicia juego en posesión de un defensa, medio o 

delantero concreto. 
•  Saca entrenador a un jugador o espacio cualquiera 

(defensa , medio o delantero). 
•  Se inicia con una acción de balon parado concreta. 
  
2. Tras un gol:   
 
•  Saca largo el portero del equipo que encaja el gol. 
•  Saca largo portero del equipo que logro el gol. 
•  Saque de centro ( se cambia la posesión del balón). 
•  Se inicia con una acción de balón parado concreta. 



METODOLOGIA: TAREAS DE ENTRENAMIENTO 

TA
RE

A
S 

RONDOS 3C1; 4C2…. EN 2 O 3 
ZONAS 

JUEGOS DE POSICION 5C3;6C3;6C4… CON O SIN 
FINALIZACION 

SITUACIONES TACTICAS 
1C1;2C1; 2C2….EN LAS 
TRES FASES: INICIACION, 

CREACION Y FINALIZACION 

ESPACIOS REDUCIDOS 2C2;3X3;4C4.. CON O SIN 
FINALIZACION 

PARTIDOS CONDICIONADOS 11C11;11C10;10C10.. 



RONDOS  



JUEGOS DE POSICION 



SITUACIONES TACTICAS 



ESPACIOS REDUCIDOS 



PARTIDOS CONDICIONADOS 


