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EL VOLEIBOL 

 

1. ORÍGENES 
 
El juego del voleibol nació en Estados Unidos a finales del siglo pasado como una alternativa 
al baloncesto en donde, el profesor William Morgan descubrió la forma de jugar sin que 
existiese contacto físico y reduciendo el riesgo de lesiones. Rápidamente se extendió por todo 
EEUU y Canadá, así como por Japón. En España empezó a funcionar la Federación Española 
de Voleibol en 1960. 
 
Los primeros campeonatos del mundo masculinos se celebraron en 1949 y en 1952 los 
femeninos. En ambas categorías han dominado países como la antigua URSS, Japón, China. 
Posteriormente, adquirió la disciplina de olímpico en Tokio (1964). 
 

2. ASPECTOS REGLAMENTARIOS 
 
El juego del voleibol, en donde se enfrentan dos equipos de 6 
jugadores, consiste en golpear el balón con las manos y pasarlo al 
campo del equipo contrario por encima de una red, con un máximo 
de tres golpeos por equipo. Ganará el equipo que consiga anotarse 
tres sets. 
 
El voleibol reúne una serie de características y peculiaridades que 
lo diferencian de los otros deportes y que contribuyen a su popu-
laridad y desarrollo tanto a nivel mundial como aquí, en España. 
 
Los jugadores, al tener que rotar, deben saber jugar en todas las 
posiciones, lo que implica diferentes necesidades físicas y técnicas. 
 
La actividad es entrecortada, con periodos de gran intensidad y 
otros de descanso. Al no poder coger el balón, sólo golpearlo, los 
movimientos previos al contacto son extremadamente importantes.  
 
Hay doce jugadores, seis por cada equipo, en un campo reducido 
(162 m2). Curiosamente es un deporte donde la máxima fuerza se aplica en el momento que 
no hay contacto con el suelo, si no en el aire al saltar al remate. El fallo en el control del balón 
es el aspecto determinante de la victoria. 
 
Otros deportes colectivos permiten que un compañero subsane un fallo técnico. En voleibol 
esto es mucho más difícil puesto que solamente disponemos de tres contactos y, 
normalmente, un fallo de ejecución técnica provoca la no continuidad del balón y, por tanto, un 
punto para el contrario.  
 
Estas circunstancias provocan que los movimientos de los jugadores, la relación con el balón 
y los engaños planificados sean de una gran variedad. De hecho, nunca se tiene verdadera 
posesión del balón puesto que este tiene que ser golpeado. Todo ello provoca en los 
jugadores y jugadoras de voleibol una gran riqueza física, motriz, técnica, táctica, psicológica 
y desde el punto de vista de las relaciones sociales. Es, por tanto, un deporte muy completo 
desde todos los aspectos, con unas grandes exigencias en lo individual y en lo colectivo. 
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Puntuación: 
 

 Nos anotaremos un punto cuando consigamos pasar el balón al campo contrario y 
toque el suelo. Cuando el equipo contrario no logre pasar el balón a nuestro campo 
también nos anotaremos un punto. 

 Para ganar un set será necesario conseguir 25 puntos, con una ventaja mínima de 2 
puntos sobre la puntuación del otro equipo. En caso de empate 24-24 se continuará el 
juego hasta lograr la ventaja de 2 puntos. 

 Para ganar un partido es necesario ganar tres sets. En caso de empate 2-2, se jugará 
un decisivo quinto set a 15 puntos con una ventaja mínima de 2 puntos. 

 
Juego: 
 

 El máximo nº de toques que un equipo puede dar antes de pasar el balón al otro 
campo es de tres. No se cuenta el toque del bloqueo.  

 Un jugador no puede golpear dos veces consecutivas el balón, salvo en el bloqueo. 
 Cada vez que se consigue un punto, adquirimos el derecho de realizar el saque. En el 

cambio de saque, los jugadores del equipo que va a sacar tienen que rotar una 
posición en el sentido de las agujas del reloj. 

 El máximo nº de jugadores en el terreno de juego es de 6, con otros 6 en el banquillo. 
 El máximo nº de sustituciones, en cada set, es de seis. 
 Se puede golpear el balón con cualquier parte del cuerpo. 
 La red no se puede tocar. 
 El saque se realizará desde cualquier punto detrás de la línea de fondo. 

 
3. MATERIAL E INSTALACIONES 
 
EL CAMPO DE JUEGO: 
 
Se juega en un campo rectangular de 18 m de largo por 9 m de ancho, con una zona libre de 
obstáculos en todo su perímetro, 
de 2 m de anchura si se juega en 
cancha cubierta, y de 3 m si se 
juega en campo descubierto.  
 
Una red divide la cancha en dos 
partes iguales. Mide 9,50 m de 
largo por 1 m de ancho, y se sitúa 
a 2,43 m del suelo para las 
competiciones masculinas, y a 
2,24 m para las femeninas.  
Debajo de la red, la línea central 
marca la divisoria entre los dos 
campos. A 3 m de esta línea se 
traza la línea de ataque, que 
delimita la zona ofensiva por 
excelencia.  
 
El balón reglamentario es de forma 
esférica. Debe tener 21 cm. de  
diámetro y unos 270 gr. 
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El desarrollo del juego: 

 
Un partido de voleibol se inicia con el sorteo del saque y del campo. El juego se inicia con un 
saque efectuado por el jugador zaguero derecho (1) golpeando el balón con una sola mano, 
dirigiéndolo por encima de la red hacia el campo contrario; si el balón toca la red o cae fuera 
de las líneas que delimitan el campo se recupera el saque por el oponente; si va entre las 
líneas del otro campo, el equipo dispone de tres pases para volverlo a enviar al otro campo. 
 
Habitualmente cada equipo procurará que el primer toque sea de antebrazos, dirigiéndolo 
hacia la zona preestablecida para que el colocador, mediante un pase de dedos o colocación, 
levante el balón a uno de los extremos de la red, cerca de ella, para que, uno de los 
rematadores lo golpee fuertemente y con trayectoria descendente hacia el otro campo. Ante 
un remate, es habitual que alguno de los delanteros del otro equipo salte a bloquear. 

 
Este intercambio de jugadas, donde cada equipo puede tocar el balón un máximo de tres 
veces, finaliza cuando el balón toca el suelo, dentro o fuera de los límites de un campo, el 
balón toca la antena (varilla) o el árbitro penalice alguna infracción del reglamento. 
 
Las infracciones más frecuentes son: retener el balón demasiado tiempo (retención), tocar dos 
veces consecutivas el balón por un mismo jugador, tocar la red, pasarse al otro campo 
(invasión) o que un zaguero remate dentro de la zona reservada a los delanteros. 

 
4. ELEMENTOS FUNDAMENTALES DE LA TÉCNICA 
  
4.1. TÉCNICAS PARA LA RECEPCIÓN DEL SAQUE (TOQUE DE ANTEBRAZOS) 
 
Es el primer elemento del juego que tiene lugar dentro de la secuencia del juego de voleibol, 
consiste en la construcción del ataque a partir de la recepción del saque, es decir abarca la 
recepción, la colocación y el ataque. Supone por tanto el primer contacto que realiza un 
equipo para construir su ataque cuando no está en posesión del saque. 
 
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 que ninguna 
otra. 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. 
 
4. 1.1. 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. 
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Las manos deben estar juntas entre ellas para que no puedan separarse en el momento del 
contacto con el balón. La recepción (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. Los tipos de agarre más 
difundidos son: 

 
b) Ahuecar el pecho para unir los hombros ayuda a aproximar más los antebrazos creando 
una base continua de contacto. 

 
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. 
 
4. 1.2. 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. 
 
 
4. 1.3. 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 completo del balón, desde antes del 
saque hasta que se dirija hacia el colocador.  
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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 
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. 
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1.4. La recepción mediante 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. 
 
 
4. 2.TÉCNICAS PARA LA COLOCACIÓN (PASE DE DEDOS) 
 
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. 
 
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. 
 
4.2.1. Técnica básica. 
 
Con la técnica básica describimos la mecánica idónea del movimiento con el objetivo de 
favorecer la máxima precisión en el pase. 
 
4.2.1.1. 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, es la 
causa de que el colocador esté universalmente aceptado en esa situación. 
El colocador tiene que estar cerca de la red, a unos 40 cm., 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 3 y 4 m y medio de la banda lateral derecha. 
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4.2.1.2. 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.  
 
4.2.1.3. 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. 
 
4.2.1.5. 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 balón (cuando se introduce en el juego el 
pase de espaldas para colocar, el giro de cadera siempre se debe realizar hacia zona 4). Con 
el pie más próximo a la red adelantado, colocándolo debajo de donde se contactará el balón. 
 
Los brazos se han elevado, 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. 
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 cm. 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. 
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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). 
 
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. 
 

 
 
4.2.1.6. 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. 
 

 
 

 
4.3. TÉCNICAS PARA EL ATAQUE (EL REMATE) 
 
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. 
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4.3.1. 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.  
 
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 
b) la máxima velocidad de salida del balón. 
 
Atendiendo a estos criterios describimos la técnica básica del remate siguiendo su secuencia 
temporal. SALTO-CARRERA DE APROXIMACIÓN-GOLPEO-IMPULSO-VUELO-CAÍDA 
 
4.3.1.1. Carrera de aproximación. 
 
00Puede 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 3 
ò 4 pasos, dados de forma alternativa para acabar con el pie contrario al brazo ejecutor como 
último apoyo, desde una distancia de 3-4 m. 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. 

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 la 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 impulso (batida) se da en 2 tiempos, es decir, con 2 apoyos, que deben ser 1º 
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. 
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4.3.1.2. 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. 
 
La 1ª 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 2ª va 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. 

 
4.3.1.3. Golpeo. 
 
Desde la fase de frenado, el cuerpo se orienta hacia el mismo lado del brazo ejecutor. 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.  
 
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 



 

 

C. C. NTRA. SRA. DEL CARMEN        DEPARTAMENTO DE EDUCACIÓN FÍSICA 

Curso: 2012/13 1º BACHILLERATO (2ª Eval.) 

 

                                                                                                                                                    Página     12 

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. 
 

 
 

4.4. 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. 
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. 
 
4.4.1. El saque de abajo (o de seguridad). 
 
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. 
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- 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. 

- 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. 
 

 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. 
 

 
 
 
4.4.2. 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 9 m. de la red.  
 

 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. 

- 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 
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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. 

 
 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. 

 

 
 
 
4.4.3. 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 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.  
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 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. 

 

 
 
4.4.4. 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. 
 
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. 
 

 
 
Pueden ser objetivos del saque: 
 

- Jugadores de peor rendimiento en recepción. 
- Jugadores de menor experiencia (en momentos decisivos). 
- Jugadores que muestran mayor fatiga. 
- Jugadores que están acumulando errores, en esa o en otras acciones. 
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4.5. 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. 
 
Els una acción explosiva y, generalmente, agresiva que posee 3 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 del campo, influenciando la 
dirección del ataque adversario y reduciendo 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 1ª 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.  
 
4.5.1. 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 de rendimiento en 
esta acción.  
 
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, el bloqueador iniciará su 
salto cuando la mano del rematador pase por 
delante de su cara al armar el brazo. 
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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. 
 
4.5.2. El contacto.  
 
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. 

 
4.5.3. 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). 
 
4.5.4. Los desplazamientos. 
 
Al voleibol se juega con las manos, se gana con la cabeza y se pierde 
por los pies. El aprovechamiento de las piernas, tan importante en todas 
las facetas de juego, es fundamental para el rendimiento en esta acción.  
 
4.5.5. Tipos de bloqueo básicos. 
El criterio más utilizado para la clasificación del bloqueo es el nº de 
participantes, siendo el mínimo de uno y el máximo de 3 debido a las 
limitaciones que expresa el reglamento. 
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a) Bloqueo individual. 
Es la ocasión en la que el bloqueador se encuentra sólo para tratar de anular la acción del 
atacante contrario. Este bloqueador tratará de cubrir bien la mayor zona posible del campo, o 
bien, la zona donde teóricamente el ataque contrario es más fuerte. La técnica desarrollada 
sigue las mismas líneas que la expuesta anteriormente. 
 
b) Bloqueo doble. Es la situación defensiva más frecuente durante el juego. Es aquella en la 
que dos jugadores intentan anular el ataque del equipo contrario. Se puede formar en 
cualquier zona de la red. Cuando el ataque se realiza en algunos de los extremos de la red, el 
bloqueador externo se encarga de determinar la posición del bloqueo y el bloqueador central 
ayuda a cerrarlo para formar un bloqueo doble sólido.  
 
c) Bloqueo triple. Se puede formar en cualquier punto de la red. Si se cuenta con el tiempo 
suficiente de reunir tres jugadores, la mecánica es simple. Este tipo de bloqueo debe estar 
muy bien coordinado con el tipo de defensa, de lo contrario, detrás del bloqueo quedarán 
amplios espacios sin cubrir facilitando la labor del atacante.  
 
La distancia entre los jugadores es aproximadamente de un pié (la misma que en el bloqueo 
doble). Cuando el bloqueo tiene lugar en los extremos los tres jugadores tienen que intentar 
rodear el balón y el jugador más externo dirigirá sus manos hacia el centro del campo 
contrario, evitando así que se produzca el blockout.  
 
4.6. TÉCNICAS PARA LA DEFENSA 
 
El objetivo de la defensa es neutralizar los balones atacados por el contrario, que hayan 
traspasado la primera línea, ya sea en forma de remate, de rebote en el bloqueo o de finta; así 
como permitir las máximas garantías posibles para la construcción del contraataque. 
 
La defensa es una acción que requiere ajustarse a la velocidad con la que viaja el balón, lo 
que supone grandes requerimientos de rapidez. Sin embargo la capacidad de interpretar la 
trayectoria con inmediatez y precisión, acaba por ser más determinante que la propia 
velocidad gestual. 
 
Antes que nada, una actitud defensiva, que se basa en: 
 
a) impedir que ningún balón toque el suelo en ningún momento. 
b) que ningún ataque es irrecuperable y 
c) que todas las jugadas requieren el máximo desempeño, concentración y esfuerzo. 
 
En orden de importancia lo primero que se debe desarrollar es el deseo de defender (actitud), 
luego cómo defender (técnica) y por último dónde defender (táctica). 
 
4.6.1. La postura de espera (o de alerta). 
 
Es una situación estable y preactiva a la vez (facilitar la reacción desde el equilibrio). El centro 
de gravedad estará desplazado hacia la parte anterior de la base de sustentación, gracias a la 
flexión de los miembros inferiores, especialmente la articulación del tobillo, facilitando una 
salida rápida. Pero las plantas de los pies están totalmente apoyadas en el suelo y los 
hombros no sobrepasan el nivel de las rodillas, facilitando el equilibrio. 
 
Las piernas tienen una separación superior a la anchura de las caderas, siempre que no se 
pierda la capacidad de un traslado rápido del centro de gravedad hacia los laterales.  
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Respecto a la posición de los brazos, los hombros se adelantan (hundiendo el pecho), los 
codos deben estar flexionados, los antebrazos paralelos a los muslos, de forma que los 
brazos tengan el mismo recorrido para realizar un agarre al defender balones bajos, laterales 
o balones altos. 
 
4.6.2. El contacto. La superficie de contacto. 
 
Se producirá en la mitad superior de los antebrazos y en su cara anterior. Durante el contacto, 
la velocidad del ataque, requiere que la acción de los brazos se produzca en el mismo sentido 
que el balón para conseguir amortiguación. Los hombros se dirigen hacia delante elevados y 

próximos para obtener una superficie 
amplia y homogénea, pero en el contacto 
se relajan y extienden para frenar el 
balón, aunque el resto de los miembros 
superiores se mantienen firmes y sólidos.  
 
La imagen es la de una tabla (los brazos 
rígidos) articulada por un muelle (los 
hombros flexibles).  
 

El agarre de las manos será igual que en la recepción, juntando las manos poco antes del 
contacto, garantizando estabilidad y simetría en la superficie de impacto. Cuanta mayor 
velocidad adquiera el balón habrá que realizar un mayor movimiento de absorción con los 
brazos hacia el cuerpo. 
 
La trayectoria que debe adquirir el balón debe ser alta y no pegada a la red para facilitar la 
acción del colocador. La defensa también requiere que se realicen movimientos ralentizados 
para el contacto, para conseguir mayor precisión y evitar el rechace incontrolado del balón. 
 
4.6.3. Las defensas en desequilibrio (caídas). 
 
Cuando el balón llega lateralmente con respecto al 
defensor se realiza un desplazamiento del peso del 
cuerpo hacia el mismo lado donde se va a 
interceptar. Se produce un fondo lateral de las 
piernas, desplazando el peso del cuerpo hacia la 
pierna más cercana al balón, generando un 
desequilibrio que conduce, tras el golpeo, a una 
caída lateral.. 
 
Si el balón es contactado por debajo de las rodillas, 
se puede amortiguar la caída con apoyo de la mano 
contraria al lado de golpeo y girando el eje 
longitudinal del cuerpo para ofrecer al suelo la zona dorsal. Pero si el contacto se produce por 
encima de las rodillas, será la del mismo lado de caída la primera en aterrizar, por lo que el 
uso de protectores es vital. 
 
4.6.4. Las planchas. 
 
Las planchas se realizan sobre balones más lejanos a los cuales no se llega con caídas. En 
éstas buscamos un lanzamiento del cuerpo hacia el suelo en profundidad, nunca en altura. 
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Desde la posición defensiva se realiza un paso previo, que debe ser largo, descendiendo el 
centro de gravedad, y se realiza un impulso con el pie atrasado describiendo una trayectoria 
oblicua, con un ángulo muy cerrado con respecto al suelo. Como en las caídas, si es posible, 
el balón será contactado con los dos antebrazos unidos, durante la fase aérea de la acción. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
5. LA TÁCTICA COLECTIVA 
 
5.1. 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. 
 
El orden de esta distribución es todavía más importante en este 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. 
 

El voleibol es un deporte en donde ningún equipo pasa al campo contrario, y el balón se 
mueve rápidamente. Por tanto, lo primero es distribuir el campo en zonas de responsabilidad 
personal, encargándose cada jugador de una porción del campo y de todos los balones que 
allí lleguen, así como de la acción técnica propia para continuar la jugada. 
 
Las zonas 1, 6 y 5 corresponderán a los jugadores en defensa, encargados de recibir, 
mediante toque de antebrazos, los balones que envía el equipo contrario con saque o remate 
principalmente, y situar el balón en la zona que corresponde al colocador. 
 
Las zonas 2, 3 y 4 corresponden a los jugadores en ataque, siendo el jugador de la zona 3 el 
que realiza la función de colocador, para mediante un toque de dedos enviar el balón a uno de 
los jugadores situados en 2 ó 4 y que realicen un remate, intentando anotar un punto. 
 
5.1.1. LOS COMPLEJOS TÁCTICOS 
 
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 como el complejo 0. 
 
Desde los Juegos Olímpicos de Seúl, y 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.  



 

 

C. C. NTRA. SRA. DEL CARMEN        DEPARTAMENTO DE EDUCACIÓN FÍSICA 

Curso: 2012/13 1º BACHILLERATO (2ª Eval.) 

 

                                                                                                                                                    Página     21 

En principio, el objetivo es 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.  
 
5.1.2. COMPOSICION DEL EQUIPO Y DISTRIBUCIÓN DE LOS JUGADORES 
 
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). Vamos a utilizar la nomenclatura de Colocadores, Rematadores y Universales, 
para, con ellos, explicar los sistemas más sencillos.  
 
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. 
 
Como sistema táctico defensivo tenemos el llamado en W, en donde los jugadores se colocan 
intentando ocupar el mayor espacio posible para recibir el balón que envía el equipo contrario 
al sacar. Su posición en el campo forma la figura de una W. 
 
Los gráficos 22, 23 y 24 corresponden al sistema de recepción en W. El jugador de zona 6 
está algo más retrasado y, por tanto, se encuentra prácticamente en el centro del campo. Es 
un sistema ideal en la iniciación, al cubrir la zona preferencial de saque de los jugadores que 
en sus inicios tienden a asegurarlo. 
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Como sistema táctico de ataque, el mejor de cara a la iniciación es el 3-1-2, en donde 
prácticamente mantenemos la posición del W defensivo, adelantándose todos los jugadores 
un poco, excepto el colocador, este sistema permite una rápida ayuda en los bloqueos. 
 
Como debemos rotar por todos los puestos, deberemos realizar las funciones que 
correspondan en función de dichos puestos. Es decir: 
 
- En la posición 1: saque y defensa (recepción de antebrazos). 
- En 5 y 6: defensa (recepción de antebrazos). 
- En 2 y 4: ataque (remate y bloqueo). 
- En posición 3: colocador (toque de dedos). 
 
El voleibol de competición se basa mucho en la 
especialización de los jugadores por puestos, así 
tenemos jugadores que son muy buenos colocadores, 
otros rematadores, etc. basándose la táctica del 
equipo en dichas individualidades y realizando los 
cambios y movimientos en el campo en función de ellas. 
 
Otra posibilidad es partir con un esquema sencillo y ya conocido, el de W, realizar las 
funciones que nos correspondan en función del puesto que ocupemos y colaborar con 
los movimientos oportunos en función de la situación que se presente.  
 
Una vez que hemos recepcionado el saque, 2 y 4 se adelantan. 
 
Nuestras posiciones defensivas en el campo, cuando el otro equipo realiza el remate 
serán las reflejadas en el gráfico. De esta forma 3 ayuda a 4 en el bloqueo, 
desplazándose 2 y 6 para cubrir las posibles trayectorias del balón en caso de que 
sobrepase al bloqueo. 

Si el bloqueo se realiza por el lado derecho, 3 se 
desplaza a su derecha para ayudar a 2 en el bloqueo y 
6 y 4 se desplazan a su vez a los posibles huecos. 
 
 
 
 
 
 
 

Ataque: 
 
Ya conoces que la acción característica del ataque es el remate. Cuando un jugador de 
nuestro equipo, generalmente 2 ó 4 realiza un remate, el resto de jugadores deben 
colaborar para cubrir los espacios posibles de caída del balón en caso de que el bloqueo 
del equipo contrario fuese efectivo. 
 
 
 
 
 
 
 


