
• Las personas cercanas a la que bloquea (o a las que bloquean) 
han de aproximarse y estar preparadas ante una posible dejada o 
rechazo del balón sobre la pantalla que forman los bloqueadores, 
 
 
 
 
 
 

  
 

Figura 11: Una estrategia de apoyo entre los bloqueadores 
 
 
En las situaciones extremas: 

• Durante el juego, son frecuentes situaciones en las que alguna 
persona se ve obligada a golpear el balón de una forma poco 
ortodoxa o extrema (lo que no garantiza que el balón vaya a seguir 
la dirección adecuada), o ha de echar a correr para recupera un 
balón rebotado en el bloqueo o que se ha desviado mucho tras 
recibir mal un compañero. En todas estas situaciones es poco 
probable que el jugador que ha tomado la iniciativa de darle al 
balón consiga, por si solo, restablecer un juego ordenado.  Cuando 
ocurre eso, los compañeros se le han de acercar, vigilantes, por si 
han de ayudar a salvar el balón. 
 
 

En todas aquellas 
situaciones en las que 
un jugador no lo tiene 
fácil para llegar al 
balón, la actitud de 
algún compañero ha de 
ser siempre la misma: 
aproximarse cuanto 
antes a él para ayudar 
en la recuperación del 
balón. 



 

 

La falta de precisión en los golpes 
durante la iniciación hace que sea 
muy frecuente que el balón se 
dirija hacia el campo contrario 
tras el primer o el segundo golpe. 
En estos casos, hay que intentar 
alterar la trayectoria prevista del 
balón para evitar un posible 
bloqueo o, sencillamente, para 
sorprender al contrario.  No es 
algo que ocurra con frecuencia en 
la competición de alto nivel, pero 
tampoco es imposible, como 
recoge esta fotografía. 

 
 
8.2. Estrategias de defensa  

Las estrategias de defensa son aquellas actuaciones que el equipo, 
dirigido por su entrenador, planifica para contrarrestar el ataque 
del equipo contrario.  Salvo en los primeros estadios de la 
iniciación, en los que los jugadores pueden no ser capaces de 
enviar con seguridad el balón al campo contrario, podemos 
considerar el saque como una acción ofensiva más. Por lo tanto, las 
disposiciones que adoptan los jugadores en el terreno de juego 
para recibir el balón con eficacia son, en realidad, auténticas 
estrategia defensivas. 
 
 
8.2.1. Defensa frente al saque del contrario 

Centraremos nuestra atención en el voleibol de iniciación. Las 
distribuciones de jugadores más empleadas son 4 y aparecen 
esquematizadas en las figuras 12, 13, 14 y 15. La que empleamos 
con más frecuencia con nuestros alumnos que empiezan a jugar a 
voleibol es la típica de tres personas delante y tres detrás (figura 



12), en la que nadie asume una responsabilidad de forma exclusiva. 
Se trata de un esquema sencillo, que permite a los jugadores 
conocer claramente cuáles son sus responsabilidades (los que están 
detrás reciben; los que están delante hacen el resto) y que 
contribuye a que todos sean capaces de desarrollar las habilidades 
específicas del voleibol. De esta forma, nadie es imprescindible. 
 
Cuando los jugadores siguen esta estrategia, han de asumir rápido 
cuál es la función de los delanteros y de los zagueros o defensas.  
Para que eso sea más fácil, es bueno aconsejar a los delanteros que, 
en el momento del saque, se sitúen claramente cerca de la red.  
Cuando no lo hacen así y adoptan una posición cercana a la línea 
de 3 metros, lo que suele ocurrir es que algunos tienen la tentación 
de darle al balón. Hay veces que ceden a la tentación y le dan al 
balón (mal, claro, o se lo pasan a si mismos, por lo que acaba 
cayendo al suelo antes de que pueda llegar un compañero) y otras 
veces se dan cuenta de su error, rectifican después de haber 
levantado los brazos y dejan pasar el balón. Eso es suficiente para 
acabar confundiendo a los zagueros. 
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Figura 12: Recepción 3+3                   Figura 13: Recepción 1+2+3 (M) 
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Las otras tres distribuciones se caracterizan porque sitúan a una 
persona delante que hará de colocadora (figuras 13, 14 y 15).  Si la 
persona a la que le toca en esa posición no es una persona 
especializada en colocar, lo que hará será intercambiar su posición 
con la colocadora real una vez se haya efectuado el saque.  
 
Cuando se utiliza una persona concreta para una función concreta 
(por ejemplo, la de colocar), se intenta que sean dos las personas 
con esa función y que ocupen posiciones opuestas. De esta manera, 
siempre hay una que está en la zona de ataque mientras a la otra le 
toca rotar por la zona de defensa. 
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Figura 14: Recepción 1+3+2 (W)          Figura 15: Recepción 1+5 
 
 
De estas tres distribuciones, la que menos nos gusta en iniciación es 
la que sitúa a los jugadores en semicírculo (1+5). Es justo la 
distribución que mejor le va a aquellos equipos cuyos jugadores a 
duras penas son capaces de sobrepasar la red cuando sacan.  Si lo 
consiguen, el balón cae en medio del semicírculo, a una distancia 
que la mayoría de las veces resulta insalvable para las personas que 
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están esperando el saque. Además, a poco que el balón caiga en 
medio, la equidistancia a todos los jugadores hace que se genere 
confusión sobre quién sebe tener la iniciativa de ir a recibir.  
 
 

 
Aquí tenemos una distribución 1+3+2 o de tipo W, pero un poco 
aplastada. En las posiciones 2 y 4 hay unos huecos que están 
pidiendo a gritos el envío de un balón con un golpe suave. Por otra 
parte, la distribución del equipo supone confiar en que: 1) las 5 
receptoras serán capaces de enviar un balón en buenas condiciones 
a la única colocadora; 2) la colocadora será capaz de hacer un 
buen pase a unas posibles rematadoras muy alejadas de la red; 3) 
la rematadora elegida llegará a tiempo de efectuar su golpe.  La 
primera impresión es que esta estrategia no parece la mejor 
opción.  

Las estrategias deben ajustarse a la capacidad para llevarlas a 
cabo correctamente por parte de las personas a las que van 
destinadas. Esa capacidad siempre es muy limitada en la 
iniciación deportiva, de ahí que convenga ser prudentes y 
limitarse a proponer lo posible. 

 



 

 
Cuando se sigue la estrategia de defender el saque con una 
distribución en semicírculo (1+5), pueden acabar resultando 
peligrosos incluso los saques cortos involuntarios (no digamos ya 
los voluntarios). Cuando el balón cae en el centro, alejado de todos 
los jugadores, se necesita de la reacción rápida de algún jugador.  
El problema es que en las primeras fases del aprendizaje no es 
frecuente esa reacción rápida (sobre todo entre las chicas). Además, 
es probable que se acabe llegando a recibir el balón en malas 
condiciones, como en la fotografía, lo que pone en peligro la 
continuidad del juego. 

 
 
En la alta competición, casi el 50% de los saques se reciben en la 
zona 6 (mayoritariamente en la mitad más próxima a la línea de 
fondo). El resto se reparten a partes iguales ente las zonas 1 y 5. La 
estrategia en la recepción del saque es muy diferente porque 
impera la especialización.  Los equipos destinan normalmente dos 
personas concretas para realizar esta función, una de las cuales es 
siempre el líbero, si el equipo opta por tenerlo. Salvo la persona 
destinada a colocar el balón, el resto de los jugadores se preparan 
ya para realizar el remate, lo que incluye a los zagueros, capaces de 
saltar desde más allá de la línea de 3 metros. 



 
 Ventajas  Inconvenientes 

3+3 • Hay una separación 
clara de funciones entre 
los que atacan y los que 
defienden 
• No hay confusión en la 
rotación 
• Los jugadores practican 
todos los gestos técnicos y 
nadie es imprescindible 

• Los delanteros, a veces, 
tienden a participar en la 
recepción 
• A veces queda mucho 
hueco entre las dos líneas 
• Los rematadores deben 
dar unos pasos hacia atrás 
antes del remate 

1+2+3 • Los balones que van al 
centro general confusión 

1+3+2 • Los balones que van al 
centro y al fondo, generan 
confusión 

1+5 

 
 
• Los posibles 
rematadores ya parten de 
una posición retrasada 

• Los saques cortos 
generan confusión y son 
difíciles de recibir 

Tabla 16: Ventajas e inconvenientes de los cuatro tipos de 
distribución de los jugadores más habituales en el voleibol de 
iniciación en el momento de recibir el saque contrario. 
 
 
8.2.1. Defensa frente al remate del contrario 

La segunda acción ofensiva de la que ha de defenderse un equipo 
es el remate (y de las posibles alternativas tácticas, como la dejada). 
Si un equipo no tiene capacidad para rematar no tiene mucho 
sentido preocuparse por la estrategia que va a usar para defender. 
Por eso, cuando los jóvenes empiezan a jugar a voleibol, lo más 
importante es que sean capaces de distribuirse razonablemente 
bien en su terreno de juego de forma que tengan cualquier zona a 
su alcance.  
 
En cuanto aparece alguien en el equipo contrario capaz de rematar 
(entendiendo por remate un golpe fuerte dirigido hacia el suelo), la 



cosa cambia radicalmente y hay que hacer algo para evitar que 
llegue a nuestro campo el balón rematado.  Obviamente, la única 
forma de impedirlo es mediante un bloqueo.  
 
 

 

Golpear un balón por 
arriba no siempre es un 
remate. Cuando el golpe 
se produce por debajo del 
borde superior de la red 
y no va dirigido hacia 
abajo, ya no es un 
remate. Eso sí, sirve para 
ir familiarizándose con 
la mecánica del gesto del 
remate.  Para ese tipo de 
golpes no es necesario un 
bloqueo. 

 
 
En las primeras fases de la iniciación, podemos sentirnos 
satisfechos si conseguimos que siempre que se avecina un remate 
haya una persona que participa con corrección en el bloqueo, es 
decir, saltando cerca de la red, sin tocarla y con los brazos paralelos 
y al frente.  Como ya hemos dicho en otro momento, no es 
imprescindible que la persona que bloquea salte lo suficiente como 
para interceptar el balón.  El simple hecho de saltar (o de hacer 
tentativa de saltar) ya genera incertidumbre en la persona que va a 
rematar (“¿Es una buena opción el remate?¿Saltará más que yo?¿Y si no 
me sale bien?¿Hago una dejada?¿Hacia adónde?”). Que el rematador 
tenga que destinar unas décimas de segundo a resolver sus dudas 
ya provoca falta de concentración y contribuye a que cometa un 
error en el remate. Por otra parte, si una persona salta para 
bloquear, eso obliga al rematador a enviar el balón por encima de 
las manos del bloqueador. El resultado será una trayectoria más 
cercana a la horizontal y, por tanto, más fácil de alcanzar por parte 



de los defensores. 
 
Una vez que hemos conseguido que al menos una persona 
participe siempre en el bloqueo frente a una jugada de ataque del 
equipo contrario, el siguiente reto que nos podemos plantear es la 
participación de dos personas en el bloqueo. Pero antes de ver 
cómo organizamos la colocación de los jugadores cuando dos de 
ellos están bloqueando, hay que afrontar un problema más 
importante: la transición. 
 
Efectivamente, si proponemos distribución de los jugadores 
diferentes para cada situación (cuando recibimos, cuando atacamos 
y cuando defendemos) es porque nuestros jugadores y jugadoras 
son capaces de pasar rápida y ordenadamente de una situación a 
otra. Desde luego, ese es el objetivo final del proceso de aprender a 
jugar a voleibol, pero no es tan fácil. 
 
Como las transiciones entre diferentes distribuciones de los 
jugadores no son fáciles, nuestra primera opción es evidente: jugar 
todo el partido con la misma distribución.  Y si hay que escoger 
una distribución de jugadores que resulte polivalente para todas 
las fases del juego, la mejor opción es, a nuestro juicio, la típica: tres 
personas delante y tres personas detrás (la que hemos denominado 
3+3). Dicha distribución se puede alternar con otra en la que los 
atacantes de los extremos se retrasan un poquito para que puedan 
recibir los balones que se dirigen a los límites entre las zonas 4-5 y 
1-2 durante el saque. 
 
Si el equipo contrario parece que va a rematar hemos de conseguir 
que al menos una persona bloquee. Cuando una persona salta al 
bloqueo pueden ocurrir varia cosas, una de ellas es que el 
rematador opte por hacer una dejada. Eso supone que los 
compañeros del bloqueador y el defensor en posición 6 han de 
estar atentos y un poco más próximos al bloqueador (figura 16A). 
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Figura 16: Defensa frente a un remate del contrario con un 
bloqueador (A) y con dos bloqueadores (B). 
 
 
Con el tiempo, podemos probar a que nuestros alumnos intenten 
un doble bloqueo. Se trata de que el delantero más próximo se una 
al bloqueador para formar una doble pantalla. De nuevo, hay que 
estar previsores ante una posible dejada, de ahí que aconsejemos 
que los defensores en 6 y en 1 se aproximen al bloqueo. 
 
También podemos optar por hacer una defensa específica del 
ataque de manera que la distribución de los jugadores no guarde 
relación con la que tienen en otras fases del juego, por ejemplo, 
durante el saque (es decir, que vaya cambiando durante el partido). 
Lo que ocurre es que si la propuesta defensiva se acerca al modelo 
de los equipos de nivel podemos tener problemas cuando falle una 
condición básica que sí se da en esos equipos pero no 
necesariamente entre los que están aprendiendo. Esa condición 
básica es que el bloqueo, la mayoría de las veces, bloquea.  
 
Efectivamente, los equipos con un alto nivel de juego distribuyen a 
sus jugadores frente al remate contrario dando por hecho que un 
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doble o un triple bloqueo constituye una pantalla efectiva, de 
manera que dan por hecho que habrá toda una zona del campo (lo 
que se llama “sombra” de la pantalla) a la que el balón 
normalmente no llegará. En consecuencia, la distribución de los 
jugadores se ajusta a esta premisa y, a partir de aquí, contempla 
otras posibilidades, como son: 

• Que el remate golpee en la barrera y salga rebotado hacia atrás.  
Por tanto, al final de la zona de sombra tiene que haber un jugador 
por si hay que salvar el balón, a menudo echando a correr. 

• Que el remate, enviado en diagonal, toque la barrera pero entre 
dentro del campo. Por tanto, algún jugador ha de acercarse por el 
lado. 

• Que el rematador opte por hacer una dejada detrás de la 
barrera. En este caso, la solución es la misma que en el caso 
anterior: algún jugador ha de acercarse y estar pendiente de esta 
posibilidad. 
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         Zona de sombra 
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Figura 17: Defensa frente a un remate en diagonal con dos 
bloqueadores (A) y frente a un remate perpendicular con tres 
bloqueadores (B). 
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Si consideramos que bloqueo (doble o triple) que realizan nuestros 
alumnos será eficaz (y, por tanto, damos por hecho que protegerán 
una zona del campo) y prevemos que algo puede salir mal, 
podemos utilizar los ejemplos de la figura 17 para imaginar dónde 
hay que situar a los jugadores que no participan en el bloqueo en 
función de si el bloqueo se produce o no pegado a las bandas, con 
dos o tres jugadores, o de si el remate es perpendicular o en 
diagonal.  
 
 
8.3. Estrategias de ataque  

Las estrategias de ataque son aquellas actuaciones que hemos 
planificado llevar a cabo para conseguir el punto. Esas actuaciones 
se concretan, al final, en dos gestos técnicos: el saque y el remate. 
 
 
8.3.1. Estrategias de ataque con el saque 

 En el primer apartado del punto 8.1 hemos descrito un conjunto de 
decisiones estratégicas que puede tener en cuenta la persona que 
va a sacar.  A todas ellas podemos añadir dos más. La primera es 
una decisión del entrenador. Nos estamos refiriendo a la 
posibilidad de cambiar a un jugador de campo, que será el próximo 
en sacar, por otro que es más eficaz en esa disciplina. Una vez 
hemos perdido el saque, podemos optar por dejarle que siga 
jugando o volverlo a cambiar por el jugador al que sustituyó 
anteriormente (el reglamento prohíbe hacer el cambio con otro 
jugador diferente). 
 
La segunda estrategia se refiere a la elección del tipo de saque. En 
los equipos con un buen nivel de juego, el objetivo fundamental del 
saque no es conseguir el punto directo (no llegan al 2% los saques 
que lo logran), sino lograr una mala recepción que provoque o un 
fallo (muy probable en la iniciación, pero bastante menos probable 
en los buenos equipos) o una mala recepción que no permita la 
construcción de un buen ataque.  Cuando los jugadores tienen a su 
alcance una gama amplia de formas de sacar (saque de potencia 



con salto, flotante con salto, flotante con apoyo, etc.), el saque 
preferido es el saque de potencia con salto. Se producen más 
errores, pero las recepciones son peores (Callejón, 2006). 
 
Si en el caso del voleibol profesional la estrategia más efectiva en 
cuanto al saque está muy clara, no podemos decir lo mismo en el 
voleibol de iniciación.  Como ya vimos, la ejecución eficaz de 
saques como el de tenis está condicionada a la fuerza y a la altura 
del rematador. Es verdad que un saque por arriba y con fuerza no 
es fácil de controlar y resulta intimidatorio para algunos 
defensores, pero también es verdad que provoca más errores que 
otros saques y que es difícil de dirigir. A la hora de elegir entre 
velocidad y precisión nos decantamos por la precisión (para 
aprovechar un hueco en el campo contrario, para lanzar sobre el 
defensor menos habilidoso o entre dos defensores, etc.) pues nos 
abre las puertas a numerosas oportunidades para conseguir el 
punto. Y, entre los saques que aportan precisión, nuestro preferido 
es el saque lateral. Un tipo de saque que, por cierto, también puede 
proporcionar velocidad al balón. 
  
 

 

En los equipos con un buen 
nivel de juego el saque de 
elección es el de potencia con 
un salto hacia el terreno de 
juego. Tiene una mayor 
probabilidad de error, pero 
genera peores recepciones que 
los otros saques. En la 
iniciación, la precisión se 
impone sobre la velocidad y la 
mejor opción para la mayoría 
de los jugadores creemos que es 
el saque lateral.   



8.3.2. Estrategias de ataque con el remate 

Con el remate pasa algo parecido a lo que pasa con el saque: no 
tienen el mismo abanico de opciones los jugadores experimentados 
y los jugadores noveles. Para empezar, la ejecución de un buen 
remate exige la realización previa de un buen pase. Dicho de otra 
forma, sólo puede haber buenos rematadores si hay buenos 
colocadores.  En los equipos con un buen nivel de juego, los pases 
pueden ser muy variados y también los tipos de remate: 

• Remates en primer tiempo: Necesitan pases cortos y casi 
horizontales que se hacen después de que el rematador ya ha 
saltado y se ha preparado para rematar. El efecto sorpresa es tan 
grande que no da tiempo a organizar un bloque. 

• Remates en segundo tiempo: El pase es elevado y el golpeo del 
balón se produce en el punto más alto de la trayectoria. 

• Como el anterior, pero el golpeo se produce cuando el balón ya 
está bajando. 
 
Además, los pases pueden ser hacia adelante o hacia atrás. Los 
remates también pueden ser realizados por los zagueros (saltando 
desde más lejos y golpeando el balón a mayor distancia de la red 
que los delanteros). Finalmente, el remate puede ser dirigido 
frontalmente o en diagonal, y a un extremo u otro de la red. 
 
La eficacia en las acciones de ataque que acaban en un remate está 
estrechamente relacionada con la velocidad que el  equipo es capaz 
de imprimirle al juego (por ejemplo, con pases bajos de un extremo 
a otro de la red). A mayor velocidad menor capacidad del equipo 
contrario para comprender qué pretende hacer el atacante y menos 
tiempo para organizar el bloqueo y la distribución de jugadores 
que ese bloqueo conlleva.  Por eso los remates más efectivos son los 
que llamamos en primer tiempo: aquellos en los que el pase se da 
después de que el rematador ya ha saltado y ha empezado a 
preparar su golpe (figura 18). Realmente, el equipo contrario no 
tiene tiempo de casi nada. 



 

 
Figura 18: Remate en primer tiempo 
 
 
Además de la velocidad, otro aspecto que contribuye a que la 
defensa retrase su respuesta es la generación de confusión por 
parte del equipo atacante. El instrumento más empleado en el 
ataque para confundir a la defensa es la entrada simultánea de dos 
rematadores, ya sea uno al lado del otro, ya sea uno a cada lado de 
la persona que va a hacer el pase. La perfección en esta estrategia se 
alcanza cuando realmente cualquiera de los dos rematadores 
puede acabar ejecutando el golpe (si se ve claro por sus gestos que 
uno de los que se preparan para rematar no tiene mucha intención 
de hacerlo, la estrategia no crea confusión y no sirve de nada).  La 
estrategia exige una visión clara del juego por parte del colocador, 
que ha de decidir con una gran rapidez a quién puede ser más 
efectivo pasarle el balón. 
 
Puesto que el remate puede ser bloqueado, los equipos con buen 
nivel de juego contemplan siempre lo que se llama apoyo al 
remate, que no es otra cosa que acercarse al que remata por si el 
balón rebotado en el bloqueo cae dentro del campo del rematador y 
se hace necesario levantarlo mediante un golpe de antebrazos. 



 
La rapidez en el juego exige que las jugadas hayan sido 
entrenadas en infinitas ocasiones. Su uso en momentos concretos 
del partido es una decisión de los jugadores. Puesto que una 
acción concreta de ataque necesita de un pase en condiciones y de 
un apoyo por si el remate no sale bien, es necesario que todo el 
equipo esté al corriente de lo que se va a hacer. Esa información se 
transmite mediante signos previamente acordados dentro del 
equipo y que hacen referencia, por ejemplo, a la zona por la que se 
tiene intención de rematar o al tipo de remate que se quiere hacer. 

 
 
En el ámbito de la iniciación, el razonamiento que podemos hacer 
en el diseño de la estrategia de ataque no es diferente del que 
hicimos en la estrategia de defensa. Allí planteamos que una buena 
opción consistía en organizar todas las fases del juego a partir de 
una distribución típica de los jugadores: tres delante y tres detrás.  
Conviene recordar que, siguiendo ese principio, todos los 
jugadores son susceptibles de ejercer todas las funciones (recibir, 
pasar, rematar y bloquear) descartándose la especialización de 
jugadores para la realización de funciones concretas. 
 
En una distribución 3+3 y con unas personas que empiezan a jugar 
a voleibol, el objetivo de los que reciben ha de ser enviar el balón 
suficientemente alto a los delanteros de las posiciones 2 y 3. Es 
normal que no haya precisión en el envío así que, si el balón llega 



en buenas condiciones a la posición 1, podrá colocarlo para que 
rematen por 3 ó por 4. Si el balón le llega a la persona situada en 3, 
podrá colocarla para que haya un remate por 4. Los pases de 
colocación siempre han de ser altos para que dé tiempo a los 
rematadores a retrasarse y coger un poco de impulso en el salto 
hacia adelante, y a desencadenar el gesto del remate. 
 
A medida que los equipos alcanzan un mayor grado de habilidad, 
podemos acordar que los defensas envíen siempre el balón a la 
persona situada en 2. Ésta, a su vez, podrá optar entre hacer un 
pase para que remate la persona situada en 3 ó en 4.   Si la persona 
que va a colocar es siempre aquélla que pase en cada momento por 
la posición 2, y las personas que van a rematar van a ser siempre 
las que pasen por 3 y 4, éstas últimas ha de situarse siempre algo 
retrasadas (salvo cuando intervengan en un bloqueo) y estar, así, 
listas para saltar hacia adelante en el remate (figura 19). 
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Figura 19: Los defensores empiezan enviando los balones sin 
mucha precisión a las zonas 2 y 3 (A). Cuando mejora su habilidad, 
el objetivo es enviar el balón a la persona situada en 2 (B). 
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