
VOLEIBOL

1.- ALGO DE HISTORIA

El  juego  lo  inventó  en  1895,  como un  pasatiempo,  el  estadounidense  William G.  Morgan, 
director de educación física de la Asociación Cristiana de Jóvenes de Holyoke, en Massachusetts. Su 
juego, que originalmente fue llamado mintonette, se hizo popular rápidamente no sólo en Estados Unidos 
sino en todo el mundo y consistía en pegarles a la pelota con las manos, por encima de la red, en uno y  
otro sentido.

Buscaba un deporte más tranquilo que el baloncesto y que se pudiera practicar en un terreno más 
reducido, en sala, e incluso que sirviera de recreo después de las sesiones de educación física de sus  
alumnos. Para este fin, se inspiro en otros deportes, tomando alguno de sus elementos:

 Del béisbol tomó el golpeo.
 Del balonmano tomó que se jugaba con la mano.
 Del tenis tomó la red, colocándola a 1.98 m.
 Del baloncesto tomó el balón aunque sin cubierta exterior, o se, sólo la cámara para que 

pudiera ser golpeada con la mano, sin que sus alumnos se hicieran daño.
Se  jugó por  primera  vez  en  1913 en  los  Juegos  del  Lejano  Oriente,  celebrados  en  Manila,  

Filipinas. La Federación Internacional de Voleibol (FIVB) se formó en 1947. Los primeros campeonatos 
del mundo se celebraron en 1949, con una periodicidad de cuatro años desde 1952. Fue incluido en los 
Juegos Panamericanos en 1955 y ha estado en los Juegos Olímpicos desde 1964. Hay una Copa del 
Mundo que se celebra cada cuatro años desde 1965 para hombres y desde 1973 para mujeres. También 
hay una Liga Mundial que se celebró por primera vez en 1990 y la componen en la actualidad diez países.  
En 1993 se introdujo un  Grand Prix femenino compuesto por los equipos de los ocho mejores países 
clasificados del mundo. En España se conoce este juego en el año 1920 y se editó el primer reglamento en  
el año 1925 por la Escuela de Educación Física Militar de Toledo.

 2.- INFORMACIÓN BÁSICA

Voleibol, juego de pista entre dos equipos de seis jugadores por campo que se juega golpeando 

una pelota al lado contrario por encima de una red. Los puntos se anotan cuando el balón toca el suelo en 

el lado de la pista de los oponentes o cuando éstos fallan una devolución.

2.1.- EL TERRENO DE JUEGO

2.1.1.- El campo.-
El campo de voleibol tiene una superficie de 9 

por 18 m. Está dividida en dos lados de 9m separados 
por una red. Las reglas para jugar en un recinto interior 
recomiendan  que  haya  al  menos  7  m  de  altura  sin 
ningún obstáculo en toda la pista y 3 metros de ancho 
como mínimo alrededor.  La  zona de ataque de cada 
campo es la comprendida entre la línea central y otra 
situada  a 3 m de  aquella.  El  resto hasta la  línea  de 
fondo o de saque es la zona defensiva.  El grosor de 
estas líneas es de 5 centímetros y se consideran como 
zona de juego.

2.1.2.- La red.-

La red mide 9,5 m de largo por 1 m de ancho y está confeccionada formando una malla de  

cuadrados de 10 cm de lado que se mantiene a través de la pista tensa y tirante sujeta por sus cuatro  
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esquinas.  En la parte superior lleva una banda de lona de 5 centímetros de ancha y, por dentro, un cable  

que se ata en los postes y la mantiene tensa. La altura del borde superior de la red es de 2,43 m para los 

hombres, 2,24 m para las mujeres y 2,13 m o menos para los niños. 

2.1.3.- Las antenas.-

Unas antenas fijadas en los costados de la red limitan lateralmente el  espacio de paso del  

balón. Son dos varillas flexibles de 1’80 m de larga por 10 mm de diámetro y sobresalen 80 cm de la 

red.

2.1.4.- El balón.-

El balón es una esfera de un material inflado recubierto de cuero  mide 65 a 67 centímetros de 

circunferencia y pesa entre 260 y 280 gramos.

2.2.- EL EQUIPO DE VOLEIBOL

El equipo de voleibol lo forman un máximo de 12 jugadores y 1 entrenador. 

2.2.1.- Los jugadores.- Las cualidades que se requieren para este deporte son: rapidez, agilidad 

y buenos reflejos para responder a cualquier jugada defensiva u ofensiva en breve espacio de tiempo; una 

gran fuerza explosiva en el salto y en ciertas acciones de ataque como el remate, resistencia para soportar 

la duración del encuentro; flexibilidad para llegar a balones difíciles; así como velocidad.

2.2.2.-  El  capitán.- Antes  del  comienzo  del  juego  el  capitán  firma  la  hoja  de  rotación  y 

representa a su equipo en el sorteo.

2.2.3.-  El entrenador.- Antes de cada set el entrenador deberá presentar al segundo árbitro o 

anotador la hoja de rotación.

2.2.4.- La hoja de rotación.- En dicha hoja se establece la formación inicial que deben tener los 

jugadores antes de comenzar a jugar. El orden de rotación inicial debe mantenerse a lo largo de todo el 

set.

Cuando se recupera la posesión de balón para sacar es obligatorio que los jugadores realicen una rotación 

en sentido de las agujas de reloj.

2.3.- CARACTERÍSTICAS DEL VOLEIBOL QUE LO 
DIFERENCIAN DEL RESTO DE DEPORTES

Tres características diferencian al voleibol del fútbol y del baloncesto:

1. No hay contacto físico entre los jugadores al estar separados por la red.

2. Los  participantes  juegan en todas las posiciones,  puesto que el  reglamento obliga a ello con las 

rotaciones.

3. Los  puntos  se  pueden  conseguir  por  acciones  técnicas  mal  ejecutadas,  es  decir,  contrarias  al 

reglamento.

En este deporte es tal la relación entre la técnica individual y el  reglamento,  que podríamos 

afirmar que no se puede jugar correctamente al voleibol si se carece de una buena técnica individual.
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5.- TÁCTICA

TÁCTICA DEL SAQUE

1. Enviarlos a zonas descubiertas según el sistema de recepción que haga el contrario.
2. Enviarlo al jugador que peor reciba.
3. Enviarlo al jugador que anteriormente acaba de fallas.
4. Enviarlo al suplente que acaba de entrar.
5. Dirigirlo a la zona donde se realiza una penetración.
6. Hay que alternar los saques cortos y largos.

ESQUEMAS DE RECEPCIÓN DEL SAQUE

1. El más común es el llamado sistema de recepción en W. El jugador delantero 
centro (DC) no recibe, salvo los balones que caigan muy pegados a la red. Si el 
balón lleva una altura superior a la cintura, se dejará pasar para que reciba el 
compañero de atrás.

2. Sistema de recepción con 4 jugadores. Cuando esto jugadores se aproximan 
un poco más a la red, el sistema se denomina sistema en copa o semicírculo. La 
razón principal  de  este  sistema de  recepción  es  que  el  rematador  que  está 
pegado a la red no recibe, lo cual lleva consigo que se haga un remate rápido 
tras un rápida colocación.

SISTEMAS OFENSIVOS

1. Sistema ofensivo 4:2.  En este sistema hay 2 colocadores (A-D) y 4 
rematadores.  En el  momento del  saque, el  colocador delantero se 
pasa al cetro para colocar a izquierda o derecha con 3 ventajas:
 El rematador  tiene un espacio  de  12’80 m para  introducir  el 

balón en la cancha contraria.
 Al  bloquear  central  del  equipo  le  es  difícil  bloquear  porque 

tiene que desplazarse a uno u otro extremo de la red.
 Si el remate es por un lado puede que ocurra un bloqueo fuera.

A este sistema también se le denomina 5:1
2. Sistema de penetración. La ventaja de este sistema es que uno de los zagueros actúa de colocador y 

puede rematar uno de los 3 delanteros. Después del saque el zaguero que va a actuar de colocador 
penetra hacia el centro de la red.

Penetración cuando el colocador 
es el zaguero

Penetración cuando el colocador 
es el zaguero central

Penetración cuando el colocador 
es el zaguero izquierdo
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6.- ASPECTOS REGLAMENTARIOS
Cada  deporte  o  modalidad  deportiva  se  rige  por  un  reglamento  específico;  en  el  caso  del 

voleibol, además de su propio reglamento, posee una serie de peculiaridades muy significativas, que sólo 

coinciden con los deportes que los inspiraron.

 No se puede empujar o retener primero y luego lanzar el balón; sólo se puede golpear.  Si no se  

golpea el balón, se comete la infracción denominada balón retenido y acompañado.

 Existe un límite de pases por equipo, siendo en este caso tres toques (sin contar el bloqueo).

 No se puede tocar el bajón dos veces consecutivas, excepto cuando un toque ha sido realizado en un  

bloqueo. En este caso, podría volver a golpear el balón el mismo jugador que ha hecho el bloqueo.  

Esta infracción del reglamento se llama doble toque.

 No se puede tocar la red ni invadir el campo contrario.

 Los zagueros solamente pueden rematar desde la línea defensiva.

 El balón puede ser jugado fuera de las líneas del campo sin que sea falta.

 El balón no puede tocar el suelo.

 Hay una rotación obligatoria cada vez que un equipo recupera el balón, por lo cual los jugadores  

deber ser polivalentes.

 Todos los puntos son puntuables, estemos o no en posesión del saque.

 Hay una red que separa los dos terrenos de juego y que no puede ser tocada.

 Es un deporte que no depende de una duración determinada sino de un tanteo.

 El terreno de juego está dividido imaginariamente en 6 zonas enumeradas del 1 al 6.

4 3 2 4 3 2
5 6 1 5 6 1

¿Cómo ganamos  un set  o  juego? Gana un  set  el  equipo  que  llegue  primero  a  25 puntos. 

Naturalmente para ganar un punto, el equipo debe estar en posesión del saque. Cada vez que un equipo  

recupera el saque, se produce una rotación en el campo en el sentido de las agujas del reloj.

¿Cómo ganamos un partido? Un encuentro se gana cuando se consiguen tres de los cinco sets 

o juegos de que consta un partido (2 de los 3 en el caso de las chicas). No es necesario agotar los cinco  

sets,  es  decir,  si  un  equipo  gana  los  tres  o  2  primeros,  si  se  trata  de  masculino  o  femenino 

respectivamente, habría ganado el partido.

 El saque podrá efectuarse desde toda la línea de fondo.
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 Se permite tocar el balón con cualquier parte del cuerpo, incluidos los pies.

 Se eliminan los dobles en primer toque del balón tras el servicio.

FALTAS MÁS COMUNES EN VOLEIBOL

1. Tocar mal el balón, o sea, acompañarlo o retenerlo en el toque.

2. Tocar el balón el balón con dos partes del cuerpo de forma no simultánea.

3. Tocar el balón en campo contrario por encima de la red. Sólo se permite hacerlo en el bloqueo y 

siempre que no se interfiera al adversario antes o durante la acción.

4. Tocar la red con cualquier parte del cuerpo, interviniendo en la jugada, o con claro propósito de  

hacerlo.

5. Tocar el balón los zagueros por encima del borde superior de la red en dirección al campo contrario y 

estando situados dentro de la zona de ataque.

6. Pisar el campo contrario traspasando totalmente la línea central interfiriendo la acción del contrario.

7. Pisar la línea de saque en el momento de efectuar el saque.

8. Querer rectificar el saque una vez lanzado el balón al aire y no dejarlo caer al suelo.

9. Que saque un jugador que no le corresponda.

10. Hacer  pantalla a  jugadores,  es  decir,  juntarse los delanteros  a menos de un metro para tratar  de  

impedir la visibilidad del saque a los jugadores del equipo contrario.

11. Bloquear el saque del equipo adversario.

5



   Artículos técnicos de Voleibol 
 

TÉCNICA. SEGUNDA PARTE. DESCRIPCIÓN DE LOS ELEMENTOS DEL JUEGO. Aurelio Ureña Espa Pág. 1 
 

LA TÉCNICA - SEGUNDA PARTE 
DESCRIPCIÓN DE LOS ELEMENTOS DE JUEGO 

Autor: Aurelio Ureña Espa 

 
4. TÉCNICAS PARA EL SAQUE 
 

El saque puede considerarse, por un lado el primer ataque del equipo, por otro el primer elemento 
de la defensa. Tiene, por tanto, dos objetivos básicos:  

a) Obstaculizar el ataque después de la recepción del saque del adversario, haciéndolo más 
predecible para el bloqueo, o  

b) Anotar un tanto directo. 
 

Con el saque el jugador dispone de la iniciativa total en el juego, al ser este el único momento en 
el que tiene el balón en sus manos sin que venga previamente condicionado por su velocidad, 
trayectoria y dirección o por algún jugador propio o contrario. Durante ninguna otra fase del juego 
tiene un jugador tan completo control del balón con la ejecución de una técnica. El saque es el único 
momento en el que el jugador está en posesión del balón  y puede elegir el momento de iniciar la 
acción.  
 

Bajo estas condiciones, el saque es una técnica  relativamente fácil de dominar. No obstante, el 
control de la velocidad, la trayectoria y la dirección del balón en una situación de juego, bajo presión, 
requiere mucha experiencia y entrenamiento.  
 

“El saque es uno de los momentos de mayor carga emocional y más difícil del juego, puesto que 
mientras el sacador está en absoluta posesión del balón, es también el punto focal de la atención de 
todos” (Selinger y Ackerman). 
 
 
4.2. El saque de abajo 
 

También denominado saque de seguridad o de iniciación por ser la técnica más sencilla de 
aprender por parte de quienes se inician. Su escasa complejidad coordinativa es contrarrestada por la 
mínima dificultad que genera en la recepción. Se trata por tanto de una técnica cuyo objetivo se 
limita a poner el balón en juego y, que se abandona en cuanto los iniciados tienen capacidad de 
ejecutar saques golpeados por encima del hombro. 
 

Podemos describir el movimiento en tres fases: 
 

 Antes del golpeo:  
 

 Sacador orientado hacia el campo contrario. 
 Apoyo adelantado del pie contrario al brazo ejecutor. 
 Balón adelantado y sostenido con la palma de la mano contraria al brazo ejecutor, a la 

altura de las caderas y enfrente al hombro ejecutor. 
 Armado del brazo ejecutor con extensión del hombro llevando la mano de golpeo hacia 

atrás, el brazo ejecutor se mantiene extendido en todo el recorrido. 
 Como consecuencia del armado, torsión del tronco, colocando la línea de hombros casi 

perpendicular a la red. 
 Ligera flexión de las piernas. 

 
 Durante el golpeo:  

 
 Golpeo en la parte posterior inferior del balón. 
 La mano que golpea adopta forma de cuchara y adquiere una superficie más consistente 

para desplazar el balón 
 La mano que sostiene el balón se aparta justo antes del golpeo, pero el balón no se lanza 

o se lanza muy poco. 
 Coordinación de la mano ejecutora con la extensión de las piernas en el momento del 

golpeo. 
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 Después del golpeo:  
 

 Cambio de peso de una pierna a otra, dando un paso hacia delante, entrando en el 
terreno de juego. 

 Brazo ejecutor sigue su recorrido pendular. 
 

    

 
 
4.3. El saque de tenis en potencia 
 

Este tipo de saque incorpora la misma mecánica de golpeo que el remate, siendo la 
diferencia que el golpeo se produce en apoyo y a nueve metros de la red. Proponemos esta técnica 
como la primera a abordar por el joven jugador tras superar la fase del saque de abajo. 
 
La justificación para esta propuesta se basa en tres puntos: 
 

a) La acción del golpe de ataque y la del saque en potencia pueden desarrollarse idénticas, 
por lo que favoreceremos relacionar los aprendizajes. 

b) El saque flotante repercute negativamente en la articulación del hombro, por lo que es 
recomendable no introducirlo hasta que haya una maduración coordinativa y muscular 
considerable. 

c) El predominio del saque en suspensión potente en el alto nivel hace de esta técnica un 
paso previo en la progresión hacia un saque competitivo. 

 
Realizamos la descripción del movimiento en tres fases: 
 

 Antes del golpeo: 
 

 Los pies están prácticamente perpendiculares a la red, quedando el contrario al brazo 
ejecutor adelantado sobre el otro, separados entre sí aproximadamente a una distancia 
igual que la anchura de la cintura. Las rodillas ligeramente flexionadas. El peso del cuerpo 
se distribuye igual en ambos pies que permanecen en su totalidad apoyados en el suelo. 

 En el momento de lanzar el balón la cintura forma un ángulo de 30 o 40º con respecto a la 
red. Las dos manos abarcan el balón por sus caras laterales y desde esta posición es 
lanzado. 

 Los dos brazos acompañan la trayectoria del balón hasta su salida en la proyección sobre 
el espacio que hay delante del pie atrasado y al lado del adelantado. 

 Con el lanzamiento del balón se produce una torsión del tronco hacia el lado del brazo 
ejecutor y el armado del mismo (igual que para la técnica básica del remate). 

 
 Durante el golpeo: 

 
 Para un contacto técnicamente acertado, el balón debe interceptarse en el punto más alto 

posible, encontrándose un poco por delante del sacador en el plano frontal y por delante 
del brazo ejecutor. Este contacto se debe realizar con la totalidad de la cara anterior de la 
mano y con un movimiento de flexión de la muñeca para que la mano contacte en la parte 
antero superior del balón y provoque una rotación el balón hacia delante. 

 Mirar el balón durante el golpeo facilita la coordinación con el mismo. 
 El peso del cuerpo está trasladándose hacia delante y la búsqueda del balón en el punto 

más alto puede incluso hacer perder ligeramente el contacto de los pies en el suelo.  
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 Después del golpeo: 
 

 El brazo ejecutor y el tronco acompañan el balón hacia delante, evitando cualquier 
frenado en el movimiento. 

 El peso del cuerpo está totalmente sobre la parte anterior del pie adelantado, con el 
consiguiente desplazamiento hacia delante del jugador; circunstancia que aprovecha 
para su incorporación al terreno de juego.  

 

    
 
 
4.4. El saque de tenis flotante 
 

El saque de tenis flotante aparenta ser muy similar al saque de tenis potente, sólo que en este caso 
entra en juego un término fundamental que es el de “flotar”, es decir, que la pelota no lleve rotación ni 
una trayectoria de vuelo determinada. Este tipo de servicio exige no sólo una fortaleza suficiente en la 
parte superior del cuerpo, especialmente en el hombro, sino también, una gran coordinación con 
todas las partes del mismo. De esta forma hay que señalar que este servicio es muy bueno y útil puesto 
que nos permite la combinación de colocación y acción flotante. 

 
 Antes del golpeo:  

 
 Los pies del sacador deben estar casi perpendiculares a la 

red y las rodillas ligeramente flexionadas. El peso deberá 
recaer principalmente en el pié retrasado. Esta postura será 
modificada para adaptarse mejor al jugador y a la 
trayectoria deseada para el balón. 

 Al ser un movimiento rápido, seco y corto, que el brazo de 
golpeo se sitúe extendido, con la mano elevada, antes del 
lanzamiento, puede ayudar a la coordinación del golpeo. 

 La mano que sujeta el balón hacia arriba, estará situada 
aproximadamente a la altura del pecho y separada del 
cuerpo. 

 
 Durante el golpeo:  

 
 La mano que sostiene el balón realizará un movimiento ascendente para impulsar el balón 

hacia arriba, teniendo en cuenta que cuanto menor sea la distancia a recorrer por el 
balón, menor será el error en el lanzamiento y más fácil la coordinación del golpe. 

 Lanzamiento del balón a una altura adecuada y precisa para poder ejecutar 
correctamente el saque y no tener que modificar la posición corporal. La altura del 
lanzamiento no necesita superar mucho el máximo alcance del brazo estirado, ya que 
este tipo de saque no requiere un movimiento muy amplio del brazo ejecutor. 

 La elevación de la pelota tendrá lugar frente al sacador. 
 El impacto en el balón debe ser mediante la palma de la mano, principalmente en su 

mitad inferior, sin la participación de los dedos y evitando el contacto de los mismos. 
 El movimiento de golpeo debe ser con un desplazamiento corto del brazo. El recorrido del 

brazo es uniformemente acelerado y frenado bruscamente en el momento del contacto, 
siendo mínimo o inexistente el seguimiento del brazo tras el golpeo. 

 Mirar el balón durante el golpeo facilita la coordinación con el mismo. 
 La parte inferior del cuerpo comenzará a transferir el peso tan pronto como se levante la 

pelota y finalizará inmediatamente después del contacto. 
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Lanzamiento corto Muñeca bloqueada y golpe seco 

 
4.5. El saque en suspensión  
 

Se trata del saque en potencia llevado a sus máximas posibilidades. Comienza a darse de forma 
más habitual en el ciclo Olímpico 84-88, como consecuencia directa de la norma de prohibición de 
bloquear el saque, y en la década de los 90 ha ido cobrando protagonismo en el juego hasta 
convertirse en la técnica predominante en los equipos masculinos de alto nivel. 
 

 Punto de partida: 
 
 El punto de partida del sacador está relacionado con la longitud de la zancada del 

sacador y el número de pasos empleados, siendo habitual una distancia de 3 a 5 metros 
desde la línea de fondo. 

 
 El lanzamiento: 

 
 Los jugadores que utilizan una carrera corta (2 últimos apoyos) pueden hacer un 

lanzamiento previo al desplazamiento con dos manos o con una. Mientras que los que 
utilizan una carrera amplia (de 3 apoyos o más) suelen lanzar el balón con la mano 
dominante, bien con el desplazamiento iniciado, o bien iniciarlo simultáneamente. Este 
segundo lanzamiento requiere más altura y profundidad. 

 El segundo caso es más difícil de coordinar pero permite un mayor impulso en el salto del 
sacador. La dificultad del lanzamiento aconseja el uso de la mano dominante, y el tiempo 
que se da entre lanzamiento y contacto lo posibilita, cosa que no ocurre en el saque en 
apoyo. Aún así, existen jugadores con técnicas peculiares, en uno u otro sentido, que 
consiguen eficacia en esta acción tan decisiva. 

 
 El Golpeo: 

 
 La acción de batida y golpeo es mecánicamente igual a la del remate, principalmente en 

la variante del ataque de zaguero, debido a la distancia con respecto a la red. 
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Existe una variante que denominamos saque en suspensión flotante que, como su nombre 
indica, combina ambas técnicas. Se trata de un saque flotante realizado en salto. La ventaja de 
conseguir más ángulos útiles, debido al acercamiento a la altura de la red del golpeo, es 
contrarrestada por una mayor dificultad en la coordinación para dotar al balón del efecto de 
flotación. 
 

 
En esta técnica la carrera suele ser más corta y el lanzamiento con dos manos aproximadamente 

en el penúltimo apoyo (aunque existen casos de lanzamiento muy corto, con la mano contraria, 
mientras se inicia el vuelo). Muy pocos jugadores utilizan ambas técnicas indistintamente y, menos aún, 
con movimientos preparatorios similares de cara a confundir al dispositivo de recepción.  
 
 
4.6 . Factores de decisión en el saque 

 
Esta es, sin duda, la fase donde más posibilidades tiene el jugador con respecto a la planificación 

de la acción a ejecutar. Es el único gesto al que no le precede una acción inmediata, lo cual reduce 
considerablemente los condicionantes previos directos que pueden interferir mentalmente sobre el 
sacador. Además hay que añadir el amplio espacio de tiempo que se dispone para su ejecución con 
respecto al resto de acciones. 
 

Frente a un equipo con una recepción de alto nivel, ninguna respuesta es eficaz de forma estable. 
Es decir, la variabilidad es la única opción estratégica válida si se quiere mantener un nivel de presión 
constante sobre la construcción del ataque oponente. 
 

Los factores a considerar por el sacador para la elaboración de su respuesta son:  
 

a) el momento de juego, 
b) el equipo contrario,  
c) el equipo propio y  
d) condiciones ambientales. 

 
Otros factores, como pueden ser la fatiga, la presión ambiental, la temperatura, el espacio disponible, 
etc., pueden hacer recomendable un saque más seguro. 
 

En función del momento de juego 
Momento Nivel de riesgo a asumir 

Primer saque de partido, set o rotación Normalmente, más seguridad 
Momento de set o partido  Momentos claves: normalmente más seguridad 
Tras interrupción de juego Más seguridad 
Diferencias amplias en el marcador  Más riesgo 

Relación entre ataque y bloqueo Relación positiva para el bloqueo: saque seguro 
Relación positiva para el ataque: saque de riesgo 
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Pueden ser objetivos del saque 
 
 Jugadores de peor rendimiento en recepción. 
 Jugadores de menor experiencia (en momentos decisivos). 
 No habituales en el sexteto titular (excepto especialistas). 
 Jugadores que muestran mayor fatiga. 
 Jugadores que están acumulando errores, en esa o en otras acciones. 
 Responsables de ataques rápidos. 
 Responsables de ataques con recorridos largos o complejos. 
 Jugadores que van a intervenir en ataque. 
 Jugador que interviene más en ataque. 
 Zona débil del receptor (delante, detrás, derecha o izquierda). 
 Qué tipo de saque consigue mayor o menor eficacia sobre cada receptor. 
 Jugador “líder” en el equipo (si ofrece fisuras). 
 Zonas de interferencia (frontera entre las zonas de responsabilidad de dos receptores). 
 Zonas donde se prevé el paso del colocador y/o atacantes en su desplazamiento para la 

construcción del ataque. 
 Espacios más desasistidos por el sistema de recepción empleado. 
 Nivel de compenetración entre receptores y no receptores (observar la medida en la que los no 

receptores favorecen o dificultan la intervención del receptor en balones dirigidos hacia ellos. 
 Zonas que condicionen al colocador en la orientación de su pase 

 
 
En función del equipo propio 
 
 De forma general, cuanto más coarta el saque la construcción del ataque contrario en 

condiciones óptimas, más ventajas se otorgan  al bloqueo y defensa propios. 
 Si se conoce una tendencia del colocador según la zona de origen, se puede evitar la 

participación del bloqueador más débil.  
 Es conveniente analizar la secuencia y preferencias del colocador en cada rotación Un saque que 

facilite el ataque pronosticado puede ser una opción de ventaja en ocasiones excepcionales. 
 El margen de riesgo y, por tanto error, debe individualizarse en función de la técnica y el 

rendimiento previsible de cada jugador. De este modo el jugador que tiene el potencial para 
hacer puntos directos es lógico que tenga un margen de error mayor que quien utiliza un saque 
“táctico” con poca velocidad. 

 
 
4.7. El entrenamiento del saque 
 

El saque, además de iniciar el juego, condiciona notablemente el desarrollo del mismo. La 
progresión cualitativa y cuantitativa del saque en suspensión potente en hombres ha puesto esta 
acción de juego en un lugar esencial para el resultado competitivo. En mujeres, por la relación con la 
altura de la red, siempre ha ocupado ese lugar decisivo. Por todo ello, su entrenamiento está 
ocupando un volumen muy elevado en cualquier categoría. 
 

Creemos necesaria la progresión en el uso de las distintas técnicas a lo largo de la formación 
del jugador. También resulta interesante disponer de, al menos, tres técnicas de saque eficaces 
distintas en el equipo. Del mismo modo proponemos una serie de recursos didácticos que incrementen 
la eficacia del entrenamiento de esta acción. 
 

a) Concentrar la práctica (repetir sobre el mismo objetivo) para las opciones en las que el 
jugador tiene menos rendimiento. Distribuir la práctica (variar los objetivos continuamente) 
sobre las opciones más asentadas. 

  
b) Proponer continuamente objetivos al sacador (zona, potencia, trayectoria). En todas las 

ejecuciones el jugador debe tener conciencia de querer conseguir algo; nunca sacar por 
sacar. 

 
c) Tener en cuenta si el saque es el aspecto central de la tarea o es un medio para el 

desarrollo de otro elemento. En el segundo caso debemos cuidar que respete el nivel de 
dificultad y los objetivos de la acción principal. 
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d) El saque puede ser utilizado como medio de recuperación activa entre actividades 
intensas. 

 
e) El jugador debe adquirir en el entrenamiento la responsabilidad que el saque supone en el 

juego. Para ello se diseñan tareas que soliciten seguridad, riesgo, precisión o variedad, en 
un entorno competitivo. 

 
f) En las fases de entrenamiento específico el jugador debe conocer los esquemas de 

recepción a los que se debe enfrentar y entrenar contra los mismos. 
 
g) El uso de objetivos y fórmulas competitivas provocan el interés hacia esta parte del 

entrenamiento, evitando la rutina y incrementado la eficacia de la práctica. 
 

h) No es bueno sacar siempre al final del entrenamiento. Pero cuando se quieren hacer 
muchas repeticiones para asimilar una técnica, interesa no combinarlo con otros 
elementos. Por lo tanto, para el jugador es muy difícil volver a saltar o desplazarse con 
intensidad después de un tiempo estático. 
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LA TÉCNICA - SEGUNDA PARTE 
DESCRIPCIÓN DE LOS ELEMENTOS DE JUEGO 

Autor: Aurelio Ureña Espa 
 
1. TÉCNICAS PARA LA RECEPCIÓN DEL SAQUE 
 

Es el primer elemento del juego que tiene lugar dentro de la secuencia del Complejo I (KI)1. 
Supone por tanto el primer contacto que realiza un equipo para construir su ataque cuando no está 
en posesión del saque. 
 

La importancia de la recepción del saque estriba en su necesidad para la construcción de un 
ataque con éxito, puesto que si las recepciones son defectuosas, el balón no llegará al colocador en 
las condiciones idóneas para organizar un ataque eficaz. 
 

Podemos decir, pues, que los objetivos principales de la recepción son: a) neutralizar el saque 
contrario y b) facilitar al máximo la construcción del ataque del propio equipo, colocando el balón en 
las mejores condiciones para llevar a cabo un ataque sin limitaciones.  
 

Recibir el saque es una técnica crítica en voleibol, que debe dominarse antes de que ningún 
equipo alcance un alto nivel de juego. Además de la dificultad técnica, el pase que resulta de la 
recepción del saque debe controlarse y dirigirse hacia un área concreta en un porcentaje elevado de 
ocasiones para asegurarse un promedio de posibilidades aceptable de obtener el punto. 
 

Por tanto, podemos decir que el objetivo fundamental en la ejecución técnica será la 
precisión y, el gesto más utilizado es el pase de antebrazos.  
 
 
1.2. La formación de la plataforma de contacto 
 
Las características que definen la formación de una buena plataforma de contacto son que debe ser 
amplia, homogénea y estable; es decir, sin fisuras, compacta. Para ello será necesario tener en cuenta 
una serie de consideraciones técnicas:  

 
a) El agarre. Para que la plataforma sea estable y homogénea, en el momento del contacto con 

el balón, es recomendable un agarre de manos con los pulgares juntos, paralelos y simétricos. 
Las manos deben estar juntas entre ellas para que no puedan separarse en el momento del 
contacto con el balón. La recepción de antebrazos es un elemento de precisión, no de fuerza. 
Por lo tanto nuestra mano dominante debe dirigir el movimiento del conjunto para una mayor 
precisión, por lo que se colocará por debajo de la no dominante. Lo ideal es que se enseñe de 
esta forma al jugador desde su iniciación, pero un hábito en sentido contrario no resulta crítico 
para el rendimiento, por lo que no aconsejamos corregirlo si se ha asentado del modo 
contrario. Los tipos de agarre más difundidos son:  
 

 
Manos superpuestas Manos entrelazadas Formar un puño 

 
b) Ahuecar el pecho para unir los hombros ayuda a aproximar más los antebrazos creando una 

base continua de contacto. 
 

                                                           
1 El complejo I es la fase del juego que consiste en la construcción del ataque a partir de la recepción del saque, es decir abarca la recepción, la colocación 
y el ataque. 
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c) Extender los codos totalmente y realizar una rotación externa de los antebrazos, ofreciendo la 

cara anterior de los mismos, las manos deben efectuar una flexión dorsal (dedos dirigidos 
hacia el suelo) para facilitar la rotación externa. Esa zona de contacto va a depender de la 
capacidad del jugador de aproximar sus codos, por lo que recomendamos cuidar su 
elasticidad y movilidad articular desde sus primeros años. 

 
 

       
 
 
1.3. La orientación 

 
El receptor se orienta frente al saque  (ojo: no frente al colocador) con los pies separados, 
aproximadamente a la anchura de hombros, con el pie interior ligeramente adelantado y dirigido 
hacia el colocador.  
 

 
 
 
1.4. El contacto 
 

Se contactará con la superficie plana de los antebrazos en su mitad superior, evitando las 
zonas donde la estructura ósea es más superficial. En el momento del contacto, es importante mirar el 
balón continuamente, incluso cuando contacta con los brazos. De esta forma el pase será más 
preciso. Debe existir un seguimiento visual del balón completo, desde antes del saque hasta que se 
dirija hacia el colocador. Para conseguir este objetivo, la cabeza debe estar entre los hombros y no se 
debe mover bruscamente para facilitar el enfoque del objetivo visual.  



   Artículos técnicos de Voleibol 
 

TÉCNICA. SEGUNDA PARTE. DESCRIPCIÓN DE LOS ELEMENTOS DEL JUEGO. Aurelio Ureña Espa Pág. 3 
 

Para pasar el balón con una trayectoria perpendicular, es decir, cuando el receptor está 
situado en línea con el colocador, el jugador se sitúa detrás del balón con los brazos en el mismo plano 
que el eje central del cuerpo. Si el receptor se encuentra desplazado hacia un lado, contactará con el 
cuerpo más interior que los brazos y el balón, elevando el hombro de ese mismo lado y basculando el 
cuerpo desde el pie atrasado (más alejado del colocador) hacia el pie adelantado (más próximo al 
colocador).  En todos los casos se intenta que la línea de las caderas se mantenga paralela a la red.  
 

  
Cara anterior de la mitad superior antebrazos Cabeza entre hombros, mirando el balón 

 

 
La cintura debe situarse a la altura del balón, variando notablemente la postura según la 

trayectoria del saque con respecto a la posición del receptor en el momento del contacto. En saques 
que caen por delante del receptor se producirá un agrupamiento del cuerpo, al contrario que en 
trayectorias que lo desbordan hacia atrás. La posición de las piernas está en función de las trayectorias 
del balón. Con una trayectoria corta, el centro de gravedad del cuerpo se situará muy bajo, con 
flexión de piernas (la pierna exterior apoya la rodilla en el suelo y la más cercana al colocador apoya 
el pie y queda adelantada sobre la otra). Por el contrario, las piernas estarán extendidas para 
interceptar trayectorias más paralelas al suelo. El factor clave será la relación entre la cintura y el balón 
en el momento del contacto. 
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 La rapidez de ejecución es importante, pero tanto 
más llegar con movimientos pausados al contacto para 
asegurar la precisión perceptiva y de movimiento. La 
precisión debe condicionar la velocidad de movimientos.  
 

Cuando la trayectoria del saque es lenta y con 
parábolas pronunciadas, como en el saque de abajo, se busca 
imprimir más velocidad al balón que la de llegada. Para ello se 
traslada el peso del cuerpo del pie retrasado hacia el 
adelantado (más cercano al colocador y apuntando hacia 
éste) durante el contacto. Conforme el balón es recibido más 
próximo a la red el impulso se realiza con un movimiento vertical, 
es decir mediante la extensión de tobillos, rodillas y caderas. Sin 
embargo, cuando las trayectorias de saque comienzan a ser 
más veloces y paralelas al suelo, se suelen dar movimientos de 
amortiguación del jugador en el mismo sentido de la trayectoria 
del saque. 

 
La trayectoria resultante debe buscar la altura de 
contacto del colocador (que variará según la técnica 
empleada por el colocador, en apoyo o en 
suspensión). Sin embargo, la parábola no debe ser 
muy alta, más bien interesa una curva tensa.  
 
Esta parábola poco pronunciada facilita la 
colocación, en los equipos de bajo nivel (el balón cae 
en las manos del colocador con menos aceleración); y 
en los equipos de alto nivel facilita la incorporación del 
primer tiempo (no frena la carrera del atacante).  
 
Como excepción, si la recepción se produce en los 
cuatro metros próximos a la red, las condiciones 
temporales exigen un pase más parabólico. 
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1.5. La recepción mediante pase de dedos 
 

Las modificaciones del reglamento sobre el primer contacto (supresión de la falta doble), 
están dando lugar al uso más frecuente  de una técnica de pase de dedos. 
 

Esta técnica dispondrá, para esta función, de 
características específicas que pasamos a describir a 
continuación:  
 

• El receptor debe estar detrás del balón y centrado 
con respecto a éste, de forma que no se contacte al 
lado de la cabeza. 

 
• El balón debe estar encima de la cabeza, no por 

debajo. 
 

• Se busca un pase más parabólico al colocador que 
en el pase de antebrazos, evitando pases tensos. 
Esta circunstancia se acentúa especialmente 
cuando la recepción se produce cerca de la red, 
para evitar déficit de tiempo en la construcción del 
ataque. 

 
• Es necesario poner los dedos más rígidos que para 

colocar. 
 

• Los brazos y el resto del cuerpo se extienden 
totalmente siguiendo la trayectoria del balón hacia 
el destino del mismo. 

 
 

 
 
1.6. Factores de decisión 
 

Los elementos que deben centrar la observación y análisis del receptor podemos estudiarlos 
en dos momentos diferenciados, por un lado los dependientes del saque y, por otro, los dependientes 
del propio de ataque. 
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Factores relacionados con el saque 

FACTORES A PERCIBIR LA TOMA DE DECISIÓN 
Experiencias previas sobre ese 
sacador (tipo de saque que utiliza 
asociado a eficacia y momento de 
juego). 

Analizar al sacador antes y durante el juego favorece el 
reconocimiento más inmediato de la trayectoria del saque y una 
mejor acomodación 

Movimientos preparatorios del 
saque (lanzamiento, armado de 
brazo...). 

La situación lateral del lanzamiento con respecto al hombro 
ejecutor define, en gran medida, la trayectoria lateral del saque 
(sobre todo flotante).  
 
En el saque flotante, un balón golpeado por delante del sacador 
tiene más tendencia a caer que uno golpeado sobre el sacador, 
que tiende a elevarse. 

Situación del sacador (derecha o 
izquierda; próximo o alejado) 

Variar la orientación del receptor según la posición lateral del 
sacador. 
 
Adelantar la posición conforme el sacador se aleja más. 

Tendencia de la fluctuación en la 
trayectoria final del saque flotante 
(derecha, izquierda, abajo o arriba). 

Está definida por el lanzamiento, pero aún así suele haber una 
tendencia muy marcada en cada sacador. Estudiarla puede 
ayudar a completar el desplazamiento y ofrecer una mejor 
disposición corporal. 

Secuencia que frecuenta el 
sacador (alterna saques cortos y 
largos, cambia de receptores si hay 
éxito...).  

Si alterna saques cortos y largos, valorar la intensidad del golpeo 
(velocidad de salida del balón) es esencial. 
 
Si cambia de receptores quiere decir que existe más peligro de 
que sorprenda al mejor receptor, lo que exige si cabe, una 
mayor concentración. 

 
 

Factores relacionados con el ataque 
FACTORES A PERCIBIR LA TOMA DE DECISIÓN 

Recorrido del colocador y de los 
atacantes 

La recepción puede acelerar o retrasar el ataque en función de 
la parábola de la trayectoria. Aunque defendemos un ritmo de 
pase estable, puede haber casos de penetraciones muy 
complicadas o cambios de posición para el ataque, que 
requieran más tiempo de vuelo del balón. 

Zona donde se ha previsto la 
colocación 

Suele ser estable, aunque de forma excepcional, algunos 
equipos la varían en función de la solución final de ataque 
pretendida. 

Técnicas que domina el colocador. 
O colocador atacante o no 
atacante 

Una recepción aparentemente perfecta puede no serlo sí obliga 
a pasar en apoyo estando preparado técnicamente para pasar 
en suspensión. 

 
 
1.7. El entrenamiento de la recepción del saque 
 

La recepción del saque ha demostrado ser un elemento con una correlación muy elevada 
con el éxito del equipo; además existe un marcado desequilibrio en la progresión del aprendizaje de 
este elemento con respecto al saque, siendo éste último más precoz en cuanto a desarrollo de la 
eficacia. Por ambos motivos, se debe prestar gran atención a una formación técnica adecuada y a 
un gran volumen de entrenamiento en todas las etapas y categorías. 
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El enfoque primordial, a través del que planteamos el trabajo de recepción en todas las 
etapas, es la precisión. Aunque existen planteamientos que defienden la seguridad, ese concepto 
supone connotaciones defensivas que no coinciden con las características del voleibol actual. 
Apostamos pues, por una filosofía de la recepción como elemento ofensivo y basada en una 
exigencia máxima de precisión desde la iniciación.  
 

Existen una serie de criterios de interés en la construcción de tareas de recepción: 
 

a) No debemos olvidar que el principal recurso que exige esta acción es un alto grado de 
concentración, por tanto y para preservarla, deberemos controlar la motivación y la 
fatiga. 

 
b) Debemos compensar la escala de exigencia en el entrenamiento por su origen (saque), y 

graduar la dificultad que se le origina al receptor a partir del mismo. 
 

c) Cuando la recepción no sea el elemento central de la tarea, sino que se use como medio 
para la construcción del ataque, debemos ajustar el grado de exigencia previsto a partir 
del saque. 

 
d) Además de la apreciación de trayectorias sobre el balón, los cálculos óptico-motores a 

partir de las percepciones periféricas, tienen una incidencia importante para que la 
recepción, no sólo se efectúe correctamente, sino en el espacio reglamentario. Para ello 
es interesante crear exigencias en cuanto a la posibilidad de discernir situaciones en las 
que corresponde recibir y en cuales no, dentro del entrenamiento. 

 
e) Fomentar la concentración, la seguridad y la trascendencia de esta acción, resulta de 

importancia capital para la formación de especialistas. 
 

f) En el alto nivel todos los rematadores colaboran, en mayor o menor medida, para esta 
acción, con lo que la especialización prematura, está perjudicando las posibilidades de 
muchos jugadores. 
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LA TÉCNICA - SEGUNDA PARTE 
DESCRIPCIÓN DE LOS ELEMENTOS DE JUEGO 

Autor: Aurelio Ureña Espa 
 
2. TÉCNICAS  PARA LA COLOCACIÓN 
 

La colocación es el elemento primordial en la composición del equipo y en el juego en 
general. Por aspectos cuantitativos (número de contactos) y cualitativos (posibilidad de ataque) el 
colocador adquiere una importancia muy grande.  

 
Sí el ataque es fundamental en la consecución del punto, la colocación condiciona la 

efectividad del ataque no sólo desde el punto de vista técnico sino también desde el táctico, debido 
a que la distribución del juego radica en el colocador. En el alto nivel la habilidad de éste puede ser 
definitiva. 
 

La colocación es el balón dirigido con trayectoria y velocidad precisa a un atacante particular 
de modo que pueda rematarlo de forma efectiva. 
 

Remarcamos de la definición dos términos: precisión, como concepto básico, a partir de éste 
se desarrollan el resto de elementos que conducen a la efectividad, donde ya confluyen aspectos 
relacionados con la táctica. 
 

En cuanto a su técnica, el pase colocación debe realizarse con pase de dedos siempre que 
sea posible, con el fin de que el jugador pueda tener más opciones en la precisión y distribución del 
juego. A su vez, cualquier jugador del campo debe controlar dicha acción. 
 
 
2.2. Técnica básica 
 

Con la técnica básica describimos la mecánica idónea del movimiento con el objetivo de 
favorecer la máxima precisión en el pase. 
 
 
2.2.1.  Posición de partida  
 

En iniciación, el colocador se sitúa en zona 3 y más tarde, cuando aparece el atacante 
central se pone al colocador entre la zona 3 y la 2. El hecho de que la mayoría de los atacantes sean 
diestros y les sea más fácil coordinar el remate de un balón que viene por su derecha, ha sido la causa 
de que el colocador esté universalmente aceptado en esa situación. 
 

El colocador tiene que estar cerca de la red, a unos 40 cms, separado lo suficiente para no 
tocarla al girar y no tan separado como para que tenga que moverse hacia ésta cuando va a 
interceptar el balón. Se situará entre tres y cuatro metros y medio de la banda lateral derecha. 
 
 
2.2.2. Postura 
 

Debe ser una posición natural y relajada pero sin dejar de mantenerse alerta, es decir, tener 
visión del juego y disponibilidad postural que le facilite una salida rápida para corregir una recepción 
errónea que no vaya a la zona prevista. 
 

La postura idónea sería: cuerpo extendido, con piernas separadas a la anchura de las 
caderas, brazos relajados, y flexión ligera de tobillos, que lleve el peso a la parte anterior de los pies 
para un desplazamiento más eficaz. En los casos en los que el balón cae por debajo de la cintura del 
receptor, la postura del colocador será de mayor alerta, ya que suele resultar una trayectoria más 
cercana al suelo. De esta forma, y sin perder de vista el balón, debe permanecer hasta que conozca a 
donde va a ir el balón enviado por su compañero. No debe escaparse (moverse antes de ver hacia 
donde va el balón que procede del primer contacto en su terreno). 
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2.2.3. De frente al balón  
 
 Antes de aprender a pasar de espaldas, el pase se hace orientado en función de la zona de 
procedencia del balón, el pie más próximo a la red debe estar adelantado sobre el otro. Cuando se 
incorpora el pase colocación de espaldas al juego, la orientación del jugador es fija, hacia zona 4 con 
el pie derecho adelantado sobre el izquierdo y con ambos pies formando un ángulo de 45º con 
respecto a la red. Esto permite tener un amplio margen de visión de su campo y del campo contrario. 
 

Cuando los balones caigan a la izquierda del hombro del colocador, se deberá cerrar el 
ángulo, situándose más paralelo a la red, consiguiendo mantener la orientación frente al balón. La 
reorientación para el pase se trata en el epígrafe del contacto. 
 

   
Orientada frente a la recepción, con el pie derecho adelantado, giro paulatino hasta orientarse hacia 
la zona 4 
 
 
2.2.4. Desplazamientos hacia y desde la zona de colocación 
 

El colocador, por exigencias de la rotación puede necesitar desplazarse hacia la zona de 
colocación (tras recepción o defensa) y desde la zona de colocación por un primer contacto 
defectuoso. Los principios que deben regir los desplazamientos son:  
 

a) Nunca debe perder de vista el balón, para ello el giro se realizará mirándolo continuamente.  
b) Si llega en movimiento al contacto debe procurar movimientos finales ralentizados que 

favorezcan la precisión.  
c) El desplazamiento hacia el balón debe evitarse en dirección a la red, por lo que se situará en 

la zona de colocación con la máxima antelación posible. 
 

Los desplazamientos deben realizarse con una carrera natural, la salida debe ser en el momento 
óptimo, cuando el sacador toque el balón (en situación de recepción), o habiéndose producido el 
contacto de defensa (en situación de defensa). Al llegar a la zona de colocación,  el penúltimo apoyo 
(con la pierna del mismo lado por el que se llega) será largo para frenar la inercia de carrera. Con el 
último apoyo se orienta el cuerpo hacia el balón que proviene del primer contacto. 
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2.2.5. El contacto 
 
 Cuando el balón comienza a caer sobre la proyección del colocador, se produce una ligera 
flexión de tobillos y rodillas, mientras la cadera inicia un movimiento de giro continuo y pausado hacia 
el punto donde se pretende enviar el balón1. Con el pie más próximo a la red adelantado, 
colocándolo debajo del lugar donde se contactará el balón. 
 
 Los brazos se han elevado, en ese momento, de modo que el colocador verá aproximarse el balón 
por el hueco que forman las dos manos. Esto facilita la coordinación entre manos y balón 
 
 Las manos delante de los ojos, abiertas, con las palmas mirando al balón, muñecas flexionadas. 
Los dedos permanecen separados para ofrecer mayor superficie de contacto, pero no rígidos. El balón 
entra entre los índices y pulgares de ambas manos. Los brazos forman un rombo, con los codos 
notablemente separados.  
 
 La altura de contacto será de unos 20 cms por encima de la cara. El movimiento de las manos 
aconsejado para las etapas iniciales es  amortiguado, acompañando el balón ligeramente en su fase 
descendente y ascendente. Esto facilita la precisión. 
 

   
Mira el balón caer entre las 

manos 
Con codos abiertos los brazos 

forman un rombo 
El balón entra en las manos a unos 

20 cms de la cara 
 
 El balón debe contactarse siempre en la misma situación, tanto si se coloca adelante o atrás 
(ligeramente por delante del eje de proyección del tronco)2.   
 
 Para impulsar el balón las piernas se extienden en el momento del contacto. Los brazos deben 
proyectarse extendidos, sin cruzarse, y dirigidos al objetivo del pase, así como la cadera perpendicular 
hacia el mismo.  
 

 

Proyectar brazos 
extendidos hacia el 
objetivo del pase  

Misma disposición del 
balón para pasar 
hacia delante o hacia 
atrás 

                                                           
1 Cuando se introduce en el juego el pase de espaldas para colocar, el giro de cadera siempre se debe realizar hacia zona 4. 
2 En el futuro, al llegar a un repertorio con colocaciones rápidas, ésta será la posición más neutra de cara a reducir la información que el bloqueador recibe 
sobre el destino final del pase de colocación (preíndices). 
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2.2.6. El pase de espaldas 
 
 La disposición inicial, los desplazamientos y la posición para el contacto deben ser exactamente 
igual que para el pase frontal. Es importante no modificar el punto de encuentro con el balón, ni 
arquear el tronco antes del contacto.  
 
 En el contacto, las muñecas se flexionarán hacia atrás, seguidas por la extensión de los codos, 
mientras se arquea la espalda a partir de una inclinación posterior de la cabeza y una extensión de la 
cadera, desplazándose hacia delante. Los pulgares tienen una participación importante en el impulso 
del balón hacia atrás. 
 

 

Contacto por 
delante de la 
cabeza  

Arquear la espalda y rotar 
las muñecas con el 
contacto 

 
2.3. Técnicas avanzadas 
 

Una vez que el colocador consigue precisión y altura, el nivel de juego le exigirá una técnica que 
le permita abordar objetivos de eficacia táctica superiores. Ésta se basa en los principios que enunciamos 
a continuación. No obstante, es imprescindible comprender que la precisión seguirá siendo siempre el 
factor básico para considerar la eficacia de la colocación. Por tanto, ningún elemento de la progresión 
debería incorporarse hasta conseguir elevados índices de precisión en el anterior. 
 
2.3.1. Eliminación de la cadena cinética 
 

Para dificultar al oponente su acción defensiva, se deben reducir al máximo los indicios sobre 
el destino del pase y el tiempo invertido en él. Si los pases son más rápidos se reduce el tiempo de 
adaptación de la defensa.  
 

Se trata, por tanto, de eliminar en la medida de lo posible la flexoextensión de las 
extremidades inferiores y superiores, que por otra parte dejan de ser necesarias cuando los 
colocadores han madurado en fuerza y coordinación. Desde esta posición extendida las manos 
deben estar con suficiente tiempo encima de la cara, de esta forma se coordina mejor el contacto 
con el balón y hay una mayor precisión en el pase.  
 

En el contacto, necesitaremos que la participación de las muñecas sea activa y que los dedos 
también actúen cerrándose parcialmente en el golpeo e imprimiendo más velocidad al balón. A este 
tipo de contacto lo denominamos reactivo o percutido. 

 

 

Elimina cadena 
cinética. Se concentra 
el impulso en dedos y 
muñecas  

Para pases rápidos, menos 
superficie de contacto e 
intervención más activa de 
los dedos 
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LA TÉCNICA - SEGUNDA PARTE 
DESCRIPCIÓN DE LOS ELEMENTOS DE JUEGO 

 
Autor: Aurelio Ureña Espa 

 
 
3. TÉCNICAS PARA EL ATAQUE 
 

El ataque es la acción con la que un equipo culmina la jugada, desde la recepción del saque, 
o desde la defensa. El objetivo es colocar el balón en el suelo del equipo contrario, o bien, provocar 
error en la defensa oponente para ganar la acción. 
 
 
3.1. Técnica básica 
 

El gesto técnico de mayor efectividad en el ataque es el remate. Se trata de la acción técnica 
más compleja en el voleibol desde el punto de vista de la ejecución, ya que combina las habilidades 
de salto con carrera previa y golpeo, con grandes exigencias coordinativas. La relación directa con el 
oponente, en el bloqueo, dota a este elemento de notables peculiaridades tácticas, sin embargo 
tomamos la eficacia mecánica como referencia para determinar la técnica básica. Desde este punto 
de vista, la cadena cinética es absolutamente determinante, persiguiendo dos objetivos primarios en 
su nivel elemental:  
 

a) conseguir la máxima altura de golpeo, y  
b) la máxima velocidad de salida del balón. 

 
La razón es que ambos aspectos van a dotar en el futuro al jugador de un margen superior de 

variantes que amplíen su respuesta táctica de adaptación. Sin embargo, dirigir la atención 
prematuramente a los aspectos tácticos puede restringir el desempeño en los parámetros físicos. 
 

Atendiendo a estos criterios describimos la técnica básica del remate siguiendo su secuencia 
temporal. 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

SALTO 

CARRERA DE APROXIMACIÓN

GOLPEO 

IMPULSO 

VUELO 

CAÍDA 

Fase de frenado

Fase de aceleración

GOLPEO

PREPARACIÓN DEL GOLPEO 
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3.1.1. Carrera de aproximación 
 

Puede ser oblicua (ataque por el lado de la red contrario al brazo que golpea) o recta 
(ataque por el mismo lado de la red del brazo ejecutor). Habitualmente está compuesta por tres o 
cuatro pasos, dados de forma alternativa para acabar con el pie contrario al brazo ejecutor como 
último apoyo, desde una distancia de tres o cuatro metros. La realización de una trayectoria oblicua o 
perpendicular se debe a que se busca abarcar más campo en el sentido de rotación del tronco para 
el golpeo, por tanto, más radio de acción para el ataque.  
 

 
 

Trayectorias para jugadores diestros Trayectorias para jugadores zurdos 
 

Cuando un jugador diestro en zona 4, o zurdo en zona 2, aborda la aproximación, el objetivo 
de be ser el de poder dirigir el remate en trayectoria diagonal corta, con un golpeo que permita la 
colaboración del tronco en la cadena cinética, sin tener que recurrir a una excesiva rotación del 
hombro. Para ello, el ángulo de aproximación debe ser de unos 30 grados con respecto a la línea 
lateral. 
 

Desde esta posición, el rematador podrá golpear con fuerza en cualquier dirección, ya que, si 
pretende hacerlo hacia la línea, el giro de tronco correspondiente, añade un momento angular 
favorable a la cadena cinética. 
 

Otro aspecto importante es la selección óptima del lugar de despegue, para lo que es 
necesaria una apreciación de trayectorias bien desarrollada. Hay que evitar que el balón, al ser 
golpeado, haya superado el eje central del cuerpo hacia el lado contrario del brazo ejecutor. El lugar 
de despegue deberá estar tanto más alejado del balón colocado en ese instante, cuanto más rápido 
sea el pase y/o más tiempo requiera el rematador para golpear (recorrido y velocidad del armado de 
brazo). 
 

El momento crítico de aprendizaje del remate básico, coincide con sistemas de juego sencillos, 
donde las colocaciones empleadas son de parábola amplia. Una buena colocación alta, es aquella 
que permite golpear cómodamente y con potencia, desde la diagonal corta hasta la línea. La 
referencia para diagnosticar la calidad del pase de colocación es la línea lateral. Si dejásemos caer al 
suelo el balón colocado, éste debería coincidir con la línea lateral del campo. Este es el pase 
adecuado. 
 

El último paso o impulso1 se da en dos tiempos, es decir, con dos apoyos, que deben ser 
primero el del mismo lado del brazo ejecutor y después el del lado contrario, quedando adelantado 
sobre el anterior y orientado hacia dentro. Basculando el centro de gravedad de una posición baja y 
retrasada en el penúltimo apoyo en una trayectoria ascendente y hacia delante.  
 
3.1. 2. Impulso 
 

Es el responsable del aprovechamiento máximo de la capacidad de salto del ejecutante. 
Tiene dos fases, una excéntrica o de frenado y otra concéntrica o de aceleración. 
 
                                                           
1 También se le conoce como batida 

D D Z Z
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La primera abarca desde el momento en el que el penúltimo apoyo contacta el talón del pie 
del mismo lado de golpeo con el suelo hasta el momento de máxima flexión de piernas y tronco. En el 
principio de esta fase se da un movimiento de extensión de hombros con los brazos extendidos y 
proyectados hacia atrás. 
 

La segunda abarca desde el final del impulso de frenado hasta el inicio del despegue de los 
pies. Los brazos realizan una flexión de hombros para dirigirse, con un movimiento pendular, de atrás 
hacia delante, lo que incrementa la fuerza contra el suelo y, con ello se aumenta el impulso y se 
mejora el salto. 
 

  
Inicio del impulso Final del impulso 

 
 

3.1.3. Fase aérea  
 
 Abarca desde el comienzo del despegue hasta que los pies vuelven a contactar con el suelo. 
Los brazos continuaron su movimiento hacia delante y hacia arriba quedando juntos y elevados, para 
el máximo aprovechamiento del salto.  
 

Mientras tanto, las piernas deben relajarse para no interferir en la acción de tronco y brazos, 
realizando sólo las acciones compensatorias, causadas por el momento angular generado en el 
cuerpo. 
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3.1.4. Golpeo  
 

Desde la fase de frenado, el cuerpo se orienta hacia el mismo 
lado del brazo ejecuto. En la fase aérea se da una separación de brazos, 
llevando el brazo que golpea, flexionado atrás, con el codo 
aproximadamente a la altura del hombro y la mano a la misma que la 
cabeza. Esta disposición es conocida como armado de brazo o 
movimientos preparatorios de golpeo. Si el armado de brazo se hace en 
círculo (con el codo por debajo del hombro), el tiempo de golpeo es 
mayor y el balón no será contactado en el punto más alto de alcance 

del rematador. 
 Tras este movimiento, tiene lugar 
la proyección del brazo ejecutor hacia el 
balón, deshaciendo los movimientos 
previos, para aprovechar la tensión 
muscular (componente elástico) 
mediante la coordinación de los 
momentos angulares generados (cadena 
cinética) desde la cadera. Esto 
conducirá a la máxima velocidad de la 
mano en el momento del contacto con el balón. 
 

Para un contacto técnicamente acertado, el balón debe 
interceptarse en el punto más alto posible, encontrándose un poco por 
delante del rematador en el plano frontal y por delante del brazo 
ejecutor, próximo al eje central del cuerpo.  Con el brazo que golpea 
totalmente extendido y el hombro de ese mismo lado elevado.  
 
 

 

  
 

Este golpeo se debe realizar con la totalidad de la cara anterior de la mano y, aunque 
mecánicamente un movimiento de flexión de la muñeca no supone mayor velocidad de salida, se 
suele producir para que la mano envuelva la parte antero superior del balón y le provoque una 
rotación hacia delante. Este efecto supone que el balón caiga antes de lo que su parábola normal 
hubiera conseguido. 
 

El brazo contrario realiza un movimiento descendente de manera coordinada con los 
movimientos descritos anteriormente, cumpliendo funciones de compensación del cuerpo, para que 
continúe en equilibrio. 
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3.1.5. Caída  
 

La caída debe ser relajada, elástica y amortiguada. Su objetivo principal es descender 
suavemente para reducir todo lo posible el impacto sobre las articulaciones. 
 

Lo primero que debe contactar  en el suelo son las puntas de los pies, para luego continuar 
con la cadena cinética de amortiguación tobillo-rodilla-cadera, con un ángulo similar al del salto. La 
caída deberá realizarse con ambos pies para evitar lesiones, pues una sola pierna es un segmento más 
débil y puede ceder más. El peso durante la caída debe distribuirse bien, para ello se aconseja que las 
piernas estén separadas a la anchura de los hombros (aproximadamente). Este elemento tiene una 
relación directa con la coordinación del rematador con el balón, por lo que la caída resulta un buen 
indicio para detectar problemas del jugador en el cálculo de trayectorias. 
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Fases Aproximación Impulso Armado Golpeo Caída 

Inicia Termina Inicia Termina Inicia Termina  Inicia Termina 

 
 Penúltimo 

apoyo 
Penúltimo 

apoyo 
Despegue del 

suelo 
Despegue 
del suelo 

Contacto 
mano balón 

Contacto de la 
mano con el balón 

Contacto pies 
en el suelo  

Inicia 
siguiente 
acción 

   

 

  
      

Objetivos Aceleración del centro de 
gravedad 

Máxima altura del Centro de 
gravedad 

Adquirir aceleración de la 
mano 

Máxima velocidad 
de la mano 

Amortiguar el impacto 
contra el suelo 
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LA TÉCNICA - SEGUNDA PARTE 
DESCRIPCIÓN DE LOS ELEMENTOS DE JUEGO 

Autor: Aurelio Ureña Espa 
 
 
5. TÉCNICAS PARA EL BLOQUEO 
 

El bloqueo constituye el eje del sistema defensivo y el punto de orientación para la defensa del 
campo. Con la aparición del bloqueo se inicia la concepción de voleibol moderno y comienza a 
adquirir importancia  la talla de los jugadores. 
 

Esta acción representa, en parte, un medio de ataque que eleva el nivel de juego. Así, se 
puede decir que se encuentra a la cabeza de todos los elementos técnicos en el voleibol avanzado, 
siendo por lo general la última destreza que el jugador desarrolla. 
 

El bloqueo es una acción explosiva y, generalmente, agresiva que posee tres funciones 
principales:  

 
a) Interceptar o detener el balón de ataque del equipo contrario, ya sea devolviéndolo al 

campo contrario obteniendo un tanto, o desviándolo hacia arriba y atrás, hacia la zona 
de defensa del propio campo. 

 
b) Crear una  “pantalla defensiva” que cubra un área predecible de la cancha, 

influenciando la dirección del ataque del adversario y reduciendo así el área del campo 
que la defensa debe cubrir. 

 
c) Intimidar a los atacantes contrarios, ya que el bloquear repetidas veces puede provocar la 

pérdida de seguridad y conducir a cometer errores. 
 
El bloqueo sólo puede ser realizado por jugadores de la primera línea. Uno, dos o tres 

jugadores saltando juntos o independientemente constituyen un bloqueo. Los jugadores pueden 
sobrepasar la red en el plano vertical y horizontal tanto como quieran, pero no pueden tocar el balón 
antes de la terminación del ataque del equipo contrario. 
 

Se trata de una acción que requiere reacciones rápidas y una excelente coordinación entre 
los jugadores por lo que es difícil evaluar las cualidades que hacen a un buen bloqueador. Éste debe 
tener un buen sentido del tiempo, capacidad de reacción y velocidad de desplazamientos, atención 
a los detalles para leer la acción del ataque y, obviamente, unas adecuadas cualidades 
antropométricas. 
 

 
5.1. La posición inicial  

 
La posición inicial está condicionada por las exigencias de reacción y, en buena medida, 

inculcar una actitud agresiva en nuestros bloqueadores comienza por una postura inicial de alerta, 
junto a una gran concentración. La velocidad en la construcción del ataque contrario, unido a la 
incertidumbre que éste intenta crear, exige mucha velocidad, mejor tiempo de reacción y menos 
tiempo de movimiento en el bloqueo, necesitando invertir el mínimo posible para conseguir el 
desplazamiento y el salto.  

 
La postura y posición de partida es la siguiente:  
 

a) Cuerpo erguido y paralelo a la red, de frente a la misma. 
b) Peso del cuerpo ligeramente adelantado, pero con toda la planta de los pies en contacto 

con el suelo. 
c) La separación de los pies entre sí dependerá de la prioridad. Si el bloqueador está prevenido, 

como primera opción, para saltar, sus pies estarán a una distancia similar a la de sus caderas 
(facilita el salto). Si está prevenido para desplazarse lateralmente, sus pies se separan más 
entre sí (facilita la reacción hacia un lado). Esto tiene importancia también para determinar la 
pierna que inicie el movimiento en caso de desplazamiento lateral. 
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d) La separación de los pies con respecto a la red debe permitir la máxima penetración posible 
de brazos en el campo contrario en el momento de contacto con el balón. Pero también es 
necesario tener una separación suficiente con el fin de no tener que flexionar el cuello (cara 
hacia arriba) para mirar al atacante. Si esto sucede, los hombros  y los brazos se separan, 
dejando un bloqueo abierto y más corto, a menudo sin sellar la red. También cierta distancia 
con respecto a la red permite evaluar mejor la trayectoria de la colocación y de los 
atacantes, gracias a darle profundidad a nuestra percepción. 

e) Ligera flexión de tobillos, rodillas y caderas que permita una actitud de alerta y reacción 
mayor. El tronco se mantiene perpendicular al suelo para evitar un desplazamiento excesivo 
del centro de gravedad hacia delante y el consiguiente desequilibrio en el salto. 

f) Brazos muy poco  flexionados y manos abiertas mirando hacia la red, por encima de la 
cabeza, ligeramente adelantadas con respecto al eje del cuerpo. 

g) Es muy importante observar el pase de colocación y la carrera inicial de los posibles 
atacantes. 

 

  
En alerta, con brazos altos y ligera flexión de 

tobillos y rodillas 
Si no hay ataque por el centro: postura más 

flexionada y piernas separadas 
 
 
5.2. El salto 
 

Se produce una mayor flexión de las piernas seguido de un fuerte impulso vertical, al mismo 
tiempo que los brazos van a buscar, generalmente, su máxima altura de alcance. El salto se realiza sin 
gran ayuda de brazos y principalmente con la musculatura extensora de las piernas 
(fundamentalmente la de los tobillos).  
 

Es importante el punto donde el jugador efectúa el salto, éste depende de la carrera del 
rematador ya sea frontal o diagonal, y el momento, debiendo estar siempre enfrentado con el 
rematador. 
 

El momento de saltar  o timing, es uno de los aspectos críticos para el rendimiento en esta 
acción. Observamos como en situaciones de alto nivel a veces resulta un problema, a pesar de ser un 
elemento que debe desarrollarse en las primeras etapas de formación del bloqueador. Hay que 
considerar que el tiempo de vuelo del rematador generalmente es mayor, gracias a la carrera de 
impulso. Por ello, para conseguir estar en el punto más alto en el momento en que el balón atacado 
pasa por el bloqueo, se necesita retrasar el salto con respecto al atacante. Como norma, 
establecemos que  el bloqueador iniciará su salto cuando la mano del rematador pase por delante de 
su cara al armar el brazo. 

 
A esta norma pondremos excepciones. Cuando la colocación vaya a ser interceptada lejos 

de la red (más de medio metro). El salto se inicia más tarde, cuando la mano de ataque comienza su 
movimiento hacia el balón. Podemos aplicar la misma referencia contra rematadores que invierten 
mucho tiempo en su movimiento de golpeo, normalmente aquellos que hacen un armado de brazo 
con recorrido circular (con el codo muy por debajo del hombro). Por el contrario, si el atacante salta 
anticipado con respecto a la colocación (primer tiempo) y su armado de brazo es de corto recorrido, 
el bloqueador debe saltar prácticamente a la vez que el rematador. 
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En la fase de salto se produce una penetración progresiva conforme supera el borde superior 
de la red (sellar la red). Junto a la inclinación de los brazos hacia delante, se realiza una flexión de 
cadera como compensación de los movimientos de los miembros superiores para conservar la 
verticalidad. 
 

En lo referente a la colocación de las manos con respecto al balón, decir que siempre que se 
pueda es mejor que estén encima del balón de modo que pueda ser dirigido al suelo del campo 
contrario. El ángulo de penetración de los brazos y colocación de las manos estará determinado por la 
altura del balón y la distancia de la red. 
 
 
5.3. El contacto 
 

La penetración de las manos y los brazos 
en el campo contrario es de suma importancia, no 
solamente para detener el balón, sino sobre todo, 
para limitar las zonas de acción de los atacantes y 
facilitar la ubicación de la defensa. Las piernas 
mantienen el mismo ángulo que los brazos con 
respecto al cuerpo, compensando de esta manera 
el movimiento. 

 
Las manos deben estar abiertas totalmente, 
próximas y rígidas de forma que el balón no pase 
entre ellas. La orientación debe ser hacia el centro 
del campo contrario y hacia el suelo (para 
conseguir esto, los jugadores de los extremos 
deben orientar la mano externa hacia el centro del 
campo). Las muñecas también se mantienen 
rígidas para evitar que se flexionen y el balón caiga 
en nuestro campo. 

 
La mejor zona de contacto es las palmas de las 

manos, para enfrentar una superficie mayor y ejercer de 
esta manera algún control sobre el balón. Si se realiza 
con los antebrazos o los dedos, quedará más expuesto el 
bloqueo; por ello, en ocasiones, recomendamos al 
bloqueador que ajuste su salto ante un rematador con 
menos alcance. 
 

Es importante mantener la mirada centrada en 
el balón y en el atacante contrario (sobre todo en su 
brazo). La cabeza permanecerá entre los dos hombros, 
nunca mirando hacia arriba sino en la prolongación de los brazos, de lo contrario se provoca una 
menor capacidad para penetrar los brazos y una separación  de los mismos entre sí. 

 
Se debe endurecer el abdomen en inspiración 

durante el contacto con el balón para que el cuerpo se 
fije y no se mueva en el impacto. Debe ofrecerse una 
superficie sólida, homogénea, sin fisuras y bien orientada, 
abarcando la mayor superficie posible. Los hombros 
deben estar ligeramente adelantados y elevados al 
máximo, mientras que codos, muñecas y dedos 
permanecen bloqueados. 

 
 
5.4. La caída 
 

Se deshace la penetración de los brazos para evitar el contacto con la red y la mirada sigue la 
trayectoria del balón. Este movimiento, mediante un giro de la cabeza, contribuye a que el 
bloqueador tome contacto con el suelo orientado hacia el balón, permitiéndole una participación 
más efectiva en la siguiente acción (corrección de la defensa, colocación o incorporación al 
contraataque). 
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 La recepción debe realizarse con los dos pies de forma equilibrada para reaccionar ante una 
acción posterior. La zona de caída debe ser similar a la de impulso, así evitamos lesiones e infracciones 
mediante la invasión al campo contrario. Se debe ejercer una leve flexión de rodillas y tobillos, como 
en el caso del remate, para la disminución y amortiguación del impacto y el suelo. 
 
 
5.5. Los desplazamientos 
 

Una veterana jugadora compartió conmigo un día una máxima del voleibol de su país: al 
voleibol se juega con las manos, se gana con la cabeza y se pierde por los pies. La corriente que ha 
centrado la preocupación de la técnica excesivamente en la zona y el momento de contacto, 
relegando a un lugar accesorio el resto de la acción, resulta frustrante en el desarrollo del jugador, 
especialmente para el bloqueo. El aprovechamiento de las piernas, tan importante en todas las 
facetas de juego,  es un aspecto crítico para el rendimiento en esta acción. La variabilidad que se 
puede dar de opciones desde el punto de vista táctico enriquece el repertorio de desplazamientos 
que un bloqueador debe dominar. Además de la talla, la potencia en su musculatura extensora, la 
capacidad reactiva de los tobillos, el equilibrio dinámico y la movilidad articular en las caderas, son 
factores físicos imprescindibles.  

 
Pero un bloqueador que emplea a fondo sus piernas en cada momento del juego no sólo 

hace alarde de sus condiciones físicas. Es el reflejo de una mentalidad agresiva, constante, luchadora. 
Encarna el espíritu de atacar al atacante. Como en defensa, esa actitud debe iniciar al jugador en el 
aprendizaje del bloqueo y dirigir toda su progresión. 

 
5.5.1. Desplazamientos básicos 
 

Si consideramos una posición de partida estática (en el momento que el balón llega a las 
manos del colocador) y con prioridad para el salto (pies separados a la misma distancia que las 
caderas), los desplazamientos básicos que consideramos son los siguientes:  
 

a) Desplazamiento lateral de ajuste (un solo paso). Se utiliza para corregir la posición de 
partida cuando la trayectoria de la colocación así lo exige. El pie del mismo lado que la 
dirección del desplazamiento inicia el movimiento separándose, el más alejado se 
aproxima, sin necesidad de cambiar la orientación original del cuerpo. Se apoya el pie 
alejado al lado de desplazamiento a una distancia que facilite el salto (similar a la anchura 
de las caderas). 

b) Desplazamiento lateral de aproximación (más de un paso). Se utiliza para desplazamientos 
cortos (alrededor de dos metros) o cuando la colocación es muy alta dando suficiente 
tiempo para realizar el bloqueo en situación idónea. El pie del mismo lado que la dirección 
del desplazamiento inicia el movimiento separándose, el más alejado se aproxima, o lo 
sobrepasa muy ligeramente, sin necesidad de cambiar la orientación original del cuerpo. 
Encadenando este movimiento se añaden los pasos necesarios, dependiendo su amplitud 
y velocidad de la distancia a recorrer, manteniendo la orientación de los pies al frente y la 
separación de la red a los pies. Si los jugadores aprenden a hacer el último paso 
simultáneo y reactivo (los dos últimos apoyos a la vez y reduciendo al máximo el tiempo 
entre la flexión de miembros inferiores de la llegada con el impulso para el salto) La 
capacidad de salto se incrementa y el tiempo empleado se reduce notablemente. 

c) Desplazamiento con pasos cruzados. Es utilizado principalmente por los bloqueadores 
centrales para recorrer distancias más largas y cuando la colocación es más rápida y no 
da tiempo a llegar en buenas condiciones con el desplazamiento lateral. El apoyo final de 
los dos pies de frente al campo contrario puede resultar positivo de cara a asegurar una 
buena orientación. No obstante, debe ser una preocupación que los bloqueadores se 
aproximen lo suficiente como para que no exista ninguna fisura entre ellos. Por este motivo, 
cuando el central se desplaza con paso cruzado para cerrar la posición junto a un lateral, 
el pie del lado del desplazamiento queda ligeramente retrasado en el último apoyo, con 
todo el cuerpo a unos 45 grados, o menos, de la red. Esto facilita que los compañeros no 
choquen sus pies si se produjo algún ajuste del lateral hacia el interior. Durante el vuelo, el 
lado más próximo a la red actúa como una bisagra y, sin separarse de la red, es el eje a 
partir del cual el bloqueador gira todo su cuerpo hasta quedar paralelo a la misma. 

 
Como principios generales de la ejecución del desplazamiento  básico establecemos los 

siguientes: 
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 Elegir el desplazamiento en función del espacio a recorrer, tiempo disponible para ello y 
tipo de colocación del contrario; teniendo en cuenta que mantener la orientación frontal 
facilita la ejecución, pero que lo primordial es llegar a tiempo. 

 
 Iniciar el desplazamiento con el pie del lado hacia donde se dirige el bloqueador dota de 

mayor eficacia el desplazamiento. 
 

 Procurar tener los dos pies en apoyo y en equilibrio en el momento del contacto del 
colocador con el balón, lo que permite una mejor reacción. 

 
 Tener en cuenta la labor de freno que realiza el penúltimo apoyo  para garantizar una 

máxima componente vertical en el vuelo. Es necesario insistir en que el cuerpo viaje más 
atrasado que la pierna del último apoyo, de modo que alcance el centro de la base de 
sustentación en el momento de máxima flexión para el salto. 

 
 La visión del bloqueador durante el desplazamiento debe estar centrada en el balón; sólo 

se puede perder del foco central de visión en el balón, para evaluar la carrera del 
atacante y los movimientos del colocador, entre los contactos de recepción y colocación, 
nunca durante los mismos.  

 
 En los niveles de juego básicos, siempre que sea posible los bloqueadores laterales 

intentarán hacer sus ajustes desde fuera hacia dentro, es decir terminar los 
desplazamientos hacia el centro del campo; esto evita: 

 
 Cualquier movimiento hacia fuera que pueda provocar el block-out. 
 Perjudicar al bloqueador central cuando tenga que asistir a un bloqueo colectivo en 

la banda, ya que el lateral puede frenar su carrera. 
 Que lleguen tarde ambos bloqueadores, siendo el ángulo de penetración de los 

brazos menor, el espacio cubierto será menor ofreciendo mayores opciones al ataque 
en diagonal. 
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TEMA 1. LA TÁCTICA COLECTIVA 
 
1. INTRODUCCION  
 

Todo deporte colectivo es algo más que la suma de las realizaciones individuales de sus 
componentes. Por ello, se hace necesario determinar previamente cómo vamos a organizar nuestras 
acciones individuales dentro del juego. Básicamente, esto sería la táctica colectiva.  
 

En ella, el verdadero protagonista es el equipo, y todas las acciones de los jugadores, tienen 
sentido solamente integrándose con las de los demás jugadores. Es importante que distribuyamos a 
los componentes del equipo de forma que podamos utilizar convenientemente sus condiciones físicas 
y técnicas, y así conseguir un conjunto eficaz. 
 

El orden de esta distribución es todavía más importante en nuestro deporte, pues, al 
comienzo de cada set, el entrenador tiene que decidir el orden de saque de los jugadores 
componentes de un equipo, y esta rotación no podrá ser modificada durante ese juego. Habrá que 
esperar al siguiente para ordenarlos de nuevo.  
 

La relación entre los jugadores, su cohesión como grupo, permitirá que los sistemas tácticos se 
lleven a cabo. No olvidemos nunca, que los seis mejores jugadores no siempre conforman el mejor 
equipo posible.  
 

Nosotros, en el estudio de los sistemas tácticos, no vamos a tener en cuenta este factor, pero 
es fundamental hacerlo cuando cualquier entrenador elija entre las diferentes opciones posibles, 
muchas de las cuales reflejaremos en este capítulo.  
 

Por otro lado, conviene tener en cuenta que cada equipo debe tener su propio estilo de 
juego, su propia personalidad, fruto de la unión de las personalidades de todos sus componentes.  
 

Este estilo, de juego es producto de la maduración del equipo, y en él se incluyen, además 
de los elementos individuales, morfológicos, orgánicos y técnico-tácticos, la comprensión táctica 
colectiva que aporta cada uno de los componentes del colectivo, y por supuesto sus características 
psicológicas y volitivas. El equilibrio de todos estos factores hará factible que la madurad6n del 
equipo se transforme progresivamente en un nivel de juego más alto.  
 

Cada individuo se interrelaciona con sus compañeros y con los oponentes de acuerdo a unos 
marcos fijados por los patrones tácticos establecidos para el equipo. Por eso, los patrones de juego, 
los patrones tácticos, tienen que surgir de las necesidades y características de nuestros jugadores y no 
buscar partituras que, aunque son adecuadas interpretadas por otros, pueden ser desesperantes 
para los nuestros.  
 

1.1. LOS COMPLEJOS TÁCTICOS  
 

El voleibol es un deporte que está delimitado por un reglamento. Este reglamento, condiciona 
de una forma muy importante todos sus aspectos técnico-tácticos, así como la estructuración del 
juego, lo que hace casi imposible la diferenciación por separado de las fases de ataque y defensa, y 
por lo tanto de sus principios. Esto ha llevado a muchos autores a hacer referencia al concepto de  
complejo estratégico: haciendo la diferenciación entre complejo uno (K-I) y  complejo dos (K-2).  
 

Un complejo estratégico está compuesto por la unión de dos fases una defensiva y otra 
ofensiva. Si tenemos en cuenta que la naturaleza de la defensa puede clasificarse en cuatro grandes 
momentos: defensa del saque, defensa del remate, defensa del balón fácil o free-ball y defensa del 
bloqueo rival; podríamos afirmar que existen 4 complejos estratégicos, además del saque reconocido 
por Monge (2001) como el complejo 0.  
  

El K-1 se inicia con la defensa del saque, es decir con la recepción, y acaba con el ataque 
de KI, también llamado salida de recepción. El K-2 se inicia con la defensa del remate, lo realiza en 
primer lugar el equipo que ha realizado previamente un saque. 
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La importancia del KI queda de manifiesto en que detrás del saque es el complejo más 
realizado, además no debemos olvidar que las estadísticas nos dicen que alrededor del 70 por 100 de 
los ataques del equipo en K-1 son exitosos, y por tanto, es más fácil hacer punto. 

 
Desde los Juegos Olímpicos de Seúl, y entonces, sólo para el 5º set, se ha impuesto el 

denominado sistema de puntuación de “tie-break” (acción-punto), donde siempre se puntúa 
independientemente de quien haya sacado. Curiosamente, se ha comprobado que, por ejemplo, el 
quinto set entre Italia y Cuba de la final del campeonato del Mundo 1989 de Brasil hubiese finalizado 
4-4 con el sistema antiguo. 
 

En principio, el objetivo de los dos es el mismo: transitar de una acción dominada a una 
dominante y conseguir un punto, es decir, evitar que el rival ponga el balón en nuestro suelo y 
ponerlo el balón en el suelo del contrario. Pero el procedimiento es claramente diferente, hasta el 
punto que en muchas ocasiones se entrenan por separado y de distinta forma, normalmente en días 
distintos, cuando el volumen de trabajo lo permite.  
 

Dependiendo de la filosofía de cada equipo, se dará mayor importancia a uno u otro 
complejo, aunque seria ideal mantener un equilibrio entre los dos ¿o los 5 si incluimos el saque y los 
otros dos tanto el free (KIII) como el apoyo (KIV)?.  
 

Perseguimos lo mismo, pero los medios utilizados y las posibilidades de éxito son muy 
diferentes. No se tarda lo mismo en conseguir perfeccionar un sistema táctico para conseguir los 
puntos con el K-1 que con el K-2. 
 

Es más, se podría diferenciar el nivel técnico-táctico de un equipo en función de su desarrollo 
en los dos complejos. Cuanto más elevado es su nivel, mayor equilibrio suele haber entre ellos. 
Habitualmente, los equipos se preocupan primero de hacer el K-1. Además, es más fácil y de alguna 
forma es la manera de dificultar que el oponente consiga distanciarse en el marcador. 
 

Deberíamos saber diferenciar dónde se encuentra nuestro equipo y hacia dónde queremos ir, 
para saber dónde tenemos que gastar nuestros esfuerzos y nuestro tiempo para poder, mediante una 
planificación específica o inversa (3), determinar qué elementos técnicos y físicos debemos mejorar 
para lograr nuestros objetivos tácticos. 

 
Consideramos la planificación inversa la que se hace cuando hemos llegado al juego 6x6 y 

en función de lo que no sale bien, se vuelve a diseñar (planificar), lo que sea necesario para corregir 
eso, que habitualmente, el equipo o el jugador, no hace bien dentro de nuestro sistema táctico. 
 

Sabemos que las posibilidades de alcanzar el cambio de saque o el punto dependen del 
nivel de nuestra competición, así como, que existen diferencias claras entre el voleibol femenino y el 
masculino. Hay datos estadísticos muy claros sobre este apartado que confirman lo que todos 
pensamos y vemos en los partidos.  
 

Por supuesto que las dos fases del juego son importantes, y las dos tienen que ser objeto de 
trabajo y de preocupación. ¿Pero cuál de las dos prevalece en mis objetivos? ¿Para cuál de las dos 
estoy preparado?  
 

A partir de la realidad de la competición y de su problemática, diseñar las necesidades 
técnicas y físicas necesarias para resolver esa situación de juego, planificando la resolución de ese 
aspecto del juego no satisfactorio. Muchas veces hay que dotar a algunos jugadores específicos de 
una mejora técnica o física que les permita resolver esa situación, necesitando por ello una 
planificación inversa, del juego a lo físico, pasando por lo técnico, y no al revés, como en la 
Planificación General, que es la que hacemos normalmente al principio del ciclo. Este tipo de 
situaciones no se han podido planificar con anterioridad, puesto que no son previsibles hasta que 
llega la situación real de la competición.  
 

Simplemente, analizamos una de las realidades del voleibol español y sus consecuencias: la 
mayoría de los equipos, sobre todo en chicas, utilizan jugadores bajos y rápidos para jugar en zona 4, 
y esta simple y hasta cierto punto lógica decisión (los altos al centro) provoca que, cuando 
conseguimos defender y nos vemos obligados a contraatacar con un balón alto en zona -4 
(actualmente también zagueros), no estemos capacitados para ser lo suficientemente contundentes, 
y de esta forma, estamos limitando la consecución de los puntos. La razón es que hemos pensado 
primeramente en el complejo 1 y, posteriormente y por separado nos encontramos con la 
importancia que tiene pensar en el complejo 2. 
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1.2. ZONAS DEL CAMPO  
 

En voleibol, utilizamos la nomenclatura numérica para denominar las zonas del campo, que 
habitualmente son seis, al igual que el número de jugadores de la rotación inicial, aunque cada vez 
es más frecuente la división del campo en nueve zonas. Esto último se utiliza preferentemente para 
defensa en segunda línea, pues realmente las zonas zagueras (6. 5 y 1) son demasiado grandes para 
ser cubiertas por un solo jugador  
 

1.3. COMPOSICION DEL EQUIPO Y DISTRIBUCIÓN DE LOS JUGADORES  
 

Cuando revisamos la bibliografía, prácticamente todos los autores nos hablaban de equipos 
compuestos por jugadores que son colocadores,  universales o rematadores. Estos son elementos de 
ataque y dan a entender que la distribución y composición del equipo tienen en cuenta solamente 
este apartado. Ahora, además de incluir el libero (lo que yo recomiendo para ser aplicado durante el 
entrenamiento, puesto que cada uno lo llama de una forma diferente) 
 

Es cierto que en ataque es más fácil organizar lo que vamos a hacer, pues nosotros podemos 
decidirlo de antemano y el balón dependerá de nosotros. Por otro lado, todos los jugadores tienen 
que estar preparados para defender en primera línea (bloquear) o en segunda línea (defender), y 
cada día los bloqueadores de los extremos (2 y 4) tienen unas funciones más similares a los 
bloqueadores centrales (3). Asimismo, en segunda línea, las variaciones en los sistemas defensivos 
provocan que se unifiquen los criterios defensivos para cada uno de los jugadores, sea cual sea la 
zona de origen (1-5-6), y lo mismo ocurre con los requisitos técnico-tácticos que estos jugadores 
deben cumplir.  
 

De acuerdo con el énfasis que queremos dar a los primeros niveles de táctica, vamos a utilizar 
la nomenclatura de Colocadores, Rematadores y Universales al principio, para, con ellos, explicar los 
SISTEMAS MÁS SENCILLOS. Posteriormente, introduciremos otras posibilidades y otras denominaciones 
en base a su especialización como opuesto, falso opuesto, atacante de punta, etc..  
 

Definamos previamente lo que entendemos por cada uno de estos conceptos de la forma 
más sencilla posible:  
 
COLOCADOR (C): jugador encargado del segundo pase, o pase de construcción de ataque.  
 
REMATADOR (R): jugador encargado del tercer contacto, es posible que indirectamente, también del 
primero.  
 
UNIVERSAL (U): jugador que realiza indistintamente funciones de colocador o de rematador.  
 
LIBERO: jugador que sólo juega en las zonas zagueras, que no puede rematar, ni sacar, ni colocar de 

dedos desde la zona delantera. 
 
Existen otros tipos de jugadores utilizados en la composición de los equipos de mayor nivel: OPUESTOS, 
DOBLE OPUESTO o FALSO 4. Es posible incluso encontrarse con nomenclaturas difíciles de entender 
pero utilizadas en otros países 
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TEMA 2. SISTEMAS DE ATAQUE 
 

En función de los tres tipos de jugadores anteriormente propuestos podemos afirmar que 
funcionalmente existen unos sistemas de ataque básicos que son:  

 
2.1. Sistemas de ataque apropiados para la iniciación.  
  
 6R-0C ó 6R-6U En este sistema todos hacen de todo, es el sistema más básico, el colocador 
alcanza dicha funcionalidad en relación al turno con el que se alcanza alguna de las 6 zonas del 
campo; normalmente zona 3. 
 
 3R-3C ó 6R-3U. En este sistema son 3 los jugadores encargados de posibilitar el ataque del 
resto. Al  igual que en el sistema anterior existe la posibilidad de decidir quien o quienes son los 
colocadores en función de la zona del campo desde la que se decida que se va a colocar. 
 

4R-2C (cuatro rematadores y dos colocadores) En ellos, podemos apreciar que los dos 
colocadores se distribuyen en oposición, lo que provoca que, cuando uno de ellos abandona la zona 
delantera y pasa a ser zaguero, su opuesto entra de delantero, por lo que siempre tenemos a uno de 
los dos para realizar la función de colocador. En el primer nivel, el colocador se ubicará normalmente 
en zona 3, para posteriormente irse a zona 2, buscando que los jugadores altos ocupen el centro de 
la red. Este es el sistema más sencillo y, por tanto, el más recomendado para la iniciación. A partir de 
ahora, nos referiremos a él como: 4-2.  

 

 
 
 
2.2. 4R-2U (cuatro rematadores y dos universales)  
 

Este sistema es apropiado para niveles de juego más avanzados. Vemos que  en este sistema 
ocurre lo mismo que en el anterior caso, con la particularidad de que en este supuesto, será el 
universal zaguero el que se encargue de colocar mediante algún tipo de penetración, concepto éste 
que explicaremos posteriormente.  
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Habitualmente, los dos colocadores se ubican para defender en zona 2 y 1, aunque también 

pueden hacerla en 3 y 6 o en 2 y 6. En este caso, se Intentará aprovechar al universal delantero para 
realizar funciones de rematador y. de esta forma, contar siempre con tres atacantes delanteros. A 
nivel internacional, algunos autores, sobre todo norteamericanos, denominan a este sistema 6-2, pues 
de alguna forma disponemos de seis rematadores y dos colocadores, aunque obviamente sólo 
jueguen seis jugadores. Nosotros vamos a adoptar esta denominación a partir de ahora. Por ello, 
denominaremos como 6-2 este sistema con dos universales.  
 

 

 
 
 
2.3. 5R-1C (cinco rematadores y un colocador)  
 

El tercer sistema, el 5-1 como popularmente se denomina en todos los ámbitos, es 
actualmente el más difundido, pues lo juegan casi todos los equipos de un cierto nivel. Por cierto, ha 
provocado una imitación desproporcionada de los equipos todavía en formación, condicionando el 
desarrollo de los jugadores mucho antes de lo deseado por esa excesiva tendencia a la 
especialización. Sólo representamos una de las posiciones en el gráfico, pues el resto se obtiene 
simplemente rotando al colocador. Es muy importante entender que este sistema implica un mayor 
desequilibrio entre las seis rotaciones, pues en tres de ellas habrá tres atacantes delanteros, mientras 
que en las otras sólo habrá 2 atacantes delanteros, con opción siempre de utilizar el ataque, sobre 
todo el opuesto, si jugamos con este sistema de 5-1. 
 

Una de las razones fundamentales para aconsejar este sistema para los equipos de un nivel 
intermedio es que necesita menos tiempo para entrenarse. En el caso del 6-2 habría que duplicar el 
trabajo con los colocadores y el de coordinación de cada colocador (universal) con los rematadores. 
Nunca debemos olvidar que el factor tiempo de entrenamiento es uno de los mayores 
condicionantes del desarrollo táctico de cualquier equipo, y a cada día más, porque se juegan más 
partidos y por lo tanto se entrena menos. 
 

Otra de las razones de esta proliferación del sistema 5-1, es que en muchos casos se imitan 
sistemas y filosofías de equipos que no se corresponden a las realidades, necesidades y, por supuesto, 
a las posibilidades de esos equipos. Se ven demasiados equipos jugando 5-1, cuando deberían jugar 
con colocador a turno o como máximo 2C + 4R. 
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Pero la composición del equipo no sólo se hace desde el punto de vista del ataque, por lo 

tanto es necesario realizar muchos más matices sobre la sistematización de los equipos. De hecho 
realmente, se empieza a utilizar otra nomenclatura donde, básicamente, desde el punto de vista 
atacante, los equipos están constituidos por un colocador, dos receptores principales, que a su vez 
son rematadores auxiliares de tiempos largos, dos atacantes principales, que suelen responsabilizarse 
de los ataques del primer tiempo, y un opuesto al colocador, con funciones varias, entre las que se 
suele encontrar, sobre todo en los equipos masculinos, el ataque desde zaguero. Lo mismo que 
parece obligatorio, sobre todo en los equipos masculinos, el cambiar al libero por los jugadores más 
altos, habitualmente, los que bloquean en el centro, se les llama 3, central, rematador principal, 
bloqueador central o principal...   
 

De todas formas, parece que la fiebre de la especialización total está desapareciendo, y 
existe una tendencia a que, tanto en el ataque como en la defensa en primera línea, todos, al menos 
el mayor número de jugadores, sean capaces de atacar todo tipo de balones.  
 

Si atendiésemos a las necesidades defensivas, nos encontraríamos con unos planteamientos 
mucho más complicados, donde la distribución de los bloqueadores principales y auxiliares (que no 
siempre se corresponden con los atacantes principales y auxiliares), al ser combinados con los 
receptores y con los atacantes, así como con el/Ios colocador/es, nos ofrecerían múltiples opciones. 
Esta distribución debe ir de acuerdo a las características y objetivos de cada equipo. Me gustaría 
insistir en la mala utilización del libero en las etapas de formación, quitando a los jugadores con 
mayores posibilidades. 
 

 


