
 

PROPUESTA   JUGADORES   DE   VOLEIBOL  

Pese  a  haber  tenido  que  terminar  la  temporada  antes  de  lo  esperado  y  tener  que  permanecer                 
tanto  �empo  en  casa  con  medios  limitados  debemos  aprovechar  para  mejorar  o  reforzar              
ciertos  aspectos  básicos,  que  a  veces  por  el  ritmo  tan  alto  que  llevábamos  se  podían                
desatender.   

Tanto  si  somos  jugadores  como  entrenadores  podemos  pensar  en  qué  cualidades  podemos             
inver�r   nuestro   �empo   para   potenciar   ciertas   habilidades   que   nos   hagan   ser   más   completos.   

Desde  el  punto  de  vista  del jugador  será  bueno  incidir  en  todas  las  capacidades  que  nos  limitan                  
o  no  nos  permiten  desarrollar  nuestro  mayor  nivel  de  juego.  Los  diferentes  aspectos  a  mejorar                
pueden   ser:  

-Condición   �sica:   

Una  parte  del  trabajo  que  podemos  realizar  es  mejorar  nuestros  niveles  de  movilidad.              
Estos  nos  van  a  permi�r  realizar  gestos  técnicos  de  mayor  calidad,  reducir  el  riesgo  de  lesión                 
y/o  aumentar  rangos  de  palanca.  Este  trabajo  debe  realizarse  sobre  las  ar�culaciones  como  el               
tobillo,   la   cadera,   la   columna   torácica   y   la   escapulotorácica.   

Trabajar  la  fuerza  de  nuestra  musculatura,  no  solo  para  obtener  mayores  niveles  de              
fuerza  si  no  también  para  conseguir  una  mejor  estabilidad  y  control  de  nuestro  cuerpo,  que  nos                 
permitan  aprovechar  mejor  la  transmisión  de  fuerzas  a  lo  largo  de  un  movimiento  y  reforzar                
ciertas  zonas  para  evitar  lesiones.  Este  trabajo  debe  centrarse  en  estabilizadores  de  rodilla,              
columna   lumbar,   hombro   y   CORE.  

Realizar  ejercicios  con  una  intensidad  y  duración,  tanto  de  trabajo  y  descanso,  similar  a               
la   compe�ción   nos   ayudará   a   mantener   nuestra   forma   �sica   y   resistencia.  

 

-Técnica:  

Todos  sabemos  que  los  parones  siempre  se  notan  a  la  vuelta  en  mayor  o  menor                
medida,  incluso  cuando  son  de  corta  duración.  Es  importante  mantener  y  reforzar  el  contacto               
con  el  balón.  Seguir  realizando  ejercicios  que  nos  ayuden  a  volver  al  menos  con  el  mismo  nivel                  
o   lo   más   parecido   posible   será   muy   importante   en   nuestra   vuelta.   

Muchas  veces  los  �empos  de  los  entrenamientos  no  son  lo  suficientemente  amplios             
como  para  permi�r  desarrollar  un  trabajo  técnico  tan  profundo  como  se  debería.  Ahora  que               
todavía  no  podemos  realizar  entrenamientos  en  grupo  es  un  buen  momento  para  este  trabajo               
individual.   

Si  no  somos  capaces  de  detectar  en  qué  fallamos  sería  bueno  ponerse  en  contacto  con                
nuestro  entrenador  o  entrenadora  y  preguntarle  que  fallos  cometo  y  cómo  mejorarlos.  Otra              
opción  puede  ser  recurrir  a  vídeos  donde  se  explica  la  técnica  y  podemos  ver  un  ejemplo                 
llevado  a  cabo  por  grandes  jugadores  que  destacan  en  esa  técnica.  Actualmente  la  Real               
Federación  Española  de  Voleibol  está  subiendo  vídeos,  en  su  canal  de  Youtube  del  Programa               
2025  Voleibol  Plan  Nacional,  donde  podemos  ver  a  jugadoras  y  jugadores  de  la  selección               
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realizado  diferentes  técnicas.  Podemos  grabarnos  a  cámara  lenta  realizando  el  gesto  técnico  y              
compararnos   con   estos   ejemplos.  

Es  verdad  que  para  mejorar  ciertos  aspectos  técnicos  debemos  disponer  de  un  espacio              
y  un  balón  para  poder  trabajarlos.  Podemos  intentar  adaptarnos  con  ejercicios  que  se  realicen               
en  el  espacio  que  disponemos  o  con  algún  balón  o  pelota  que  nos  pueda  servir.  Cierto  es  que                   
hay  veces  que  es  imposible,  sería  una  locura  trabajar  el  toque  de  dedos  con  un  balón  de                  
baloncesto.   

En  estos  casos  deberemos  centrarnos  más  en  otros  conceptos  que  no  hace  falta  balón               
como  puede  ser  mejorar  la  forma  de  desplazarnos  por  el  campo  tanto  en  defensa  como  en                 
bloqueo,  realizar  una  buena  técnica  de  ba�da  donde  la  acción  de  brazos  y  piernas  sea  correcta                 
y   coordinada,   etc  

 

-Tác�ca:  

En  este  apartado  debemos  recordar  y  afianzar  el  modelo  de  juego  del  equipo,              
solucionando  las  dudas  que  hayan  podido  surgir  durante  el  parón  o  en  situaciones  de  la                
compe�ción.   

 Otra  opción  que  nos  vendrá  bien  será  ver  par�dos  de  grandes  ligas,  campeonatos              
donde  veamos  jugar  a  los  mejores  jugadores  y  jugadoras  de  cada  país.  Esto  nos  ayudará  a  ver                  
como  organizan  ellos  su  juego,  nos  darán  ideas  de  recursos  que  llevar  a  cabo  en  los  par�dos  o                   
nos   permi�rá   ver   como   ejecutan   la   técnica   en   situaciones   reales.  

 

Desde  el  punto  de  vista  del entrenador  debemos  sacar  par�do  para  organizar  con  más  �empo                
la  próxima  temporada,  buscar  diferentes  recursos  que  nos  permitan  adaptarnos  al  escenario             
incierto  que  existe  en  cuento  jugadores  con  los  que  contar,  recursos  de  los  que  dispondrá  el                 
club,   medidas   de   seguridad   que   adoptar,   etc.   

Han  sido  múl�ples  las  inicia�vas  que  han  surgido  desde  diferentes  personas  relacionadas  con              
este  deporte  que  han  realizado  charlas  con  grandes  profesionales  y  de  los  que  se  puede                
aprender  mucho  y  después  buscar  la  forma  de  adaptarlo  a  nuestro  equipo.  Se  ha  hablado  de                 
muchos  temas:  técnica,  tác�ca,  estadís�ca,  experiencias  en  la  ges�ón  del  equipo…  Sin  duda              
son   un   gran   tesoro   del   que   aprender   y   mejorar.  

Mantener  conversaciones  con  diferentes  entrenadores,  árbitros  o  jugadores  es  un  método  que             
creo  que  aporta  mucho  para  desarrollarse,  conocer  diferentes  puntos  de  vista  y  formas  de               
trabajo.  Además,  existen  libros  que  pueden  aportarnos  conocimientos  y  desarrollar  estos            
aspectos.  
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Ru�na   de   entrenamiento:  

Día   1:   

Movilidad   y   abdomen.    
Toque   de   dedos  ● Tocar   contra   la   pared   a   diferentes   alturas.  

● Acercándote   y   separándote   de   la   pared.  
● Colocar   de   espaldas   a   una   zona.  

Toque   de   antebrazos  ● Alternar   el   toque   contra   la   pared   y   otro   ver�cal.  
● Tocar   contra   la   pared   ligeramente   girado.  
● Hacer   el   mayor   número   de   toques   andando.  

 

Remate  ● Rematar   a   un   punto   de   la   pared.  
● Lanzarse   el   balón   y   realizar   el   gesto   del   arco   y   la   flecha  

antes   de   rematar.  
● Lanzarse   el   balón   y   rematar   al   suelo   lo   más   cerca   posible.  

Desplazamientos   defensa  ● En   las   4   diagonales.  

 

Día   2:   Movilidad   y   abdomen.   Físico.  

Día   3:   Descanso  

Día   4:  

Movilidad   y   abdomen.   
Toque   de   dedos  ● Autopase   +   colocar   a   la   pared.  

● Colocar   a   la   pared   para   tener   que   cambiar   de   si�o   en   el  
siguiente   toque   de   dedos.  

● Tocando   contra   la   pared   hasta   ponerse   de   rodillas.  

Saque  ● Dirigir   a   derecha   o   izquierda.  
● Corto   o   largo.  
● Sacar   a   las   diferentes   zonas   del   campo.  

Desplazamiento   de   bloqueo  ● Desde   el   centro   hasta   las   varillas,   primero   nos   centramos  
solo   en   los   pasos   del   desplazamiento.  

● En   segundo   lugar,   nos   fijamos   más   en   el   movimiento   de  
los   brazos.  

● Por   úl�mo   nos   fijaremos   en   el   movimiento   de   las   manos  
al   realizar   el   bloqueo.  

 

Día   5:   Movilidad   y   abdomen.   Físico.   

Avda.   Cas�lla   la   Mancha,   40.   45003   -   Toledo  
Tel:   (+34)   925   96   08   21  
www .colefclm.com    I     coplefclm @ gmail.com Página     3   |   9  

http://www.consejo-colef.es/
mailto:consejo@consejo-colef.es


 

Día   6:  

Movilidad   y   abdomen.   
Toque   de   antebrazos  ● Tocar   contra   la   pared   desplazándose   de   un   lado   al   otro.  

● Tocar   contra   la   pared   desde   una   posición   de   defensa  
hasta   ponerse   de   rodillas   y   levantarse.  

● Alternar   toques   altos   y   bajos.  

Remate  ● Remates   con�nuados   contra   la   pared   con   la   misma  
mano.  

● Hacer   la   ba�da   de   remate   fijándonos   en   el   gesto   del   arco  
y   la   flecha   de   los   brazos.  

● Rematar   girando   el   hombro   apuntando   a   diferentes  
zonas   de   la   pared.  

Bloqueo  ● Desplazamiento   con   un   paso   a   izquierda   y   derecha.  
● Desplazamiento   cruzado.  
● Desplazamiento   con   un   paso   fijándonos   en   el  

movimiento   de   los   brazos.  

 

Día   7:   Descanso  

Día   8:   Movilidad   y   abdomen.   Físico  

Día   9:   

Movilidad   y   abdomen.   
Saque  ● Hacer   saques   rectos.  

● Hacer   saques   en   diagonal.  
● Desde   diferentes   si�os   sacar   hasta   dar   en   varios   aros.  

Desplazamiento   defensa  ● Hacia   delante,   detrás,   la   izquierda   y   la   derecha  

 

Día   10:   

Movilidad   y   abdomen.  
Reto   1 .   Cronometra   el   �empo   que   tardas   en   realizar   el   circuito   completo   y   apuntalo   para  
reducirlo   la   próxima   vez!!!  
 
 

Día   11:   Descanso  
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Día   12:   

Movilidad   y   abdomen.   
Toque   de   dedos  ● Sentado.  

● Frente   a   una   esquina   colocar   cada   vez   a   una   pared.  
● Colocar   contra   la   pared   dejar   que   bote   el   balón   y   volver   a  

colocar.  

Toque   de   antebrazos  ● Tocar   contra   la   pared   con   una   rodilla   en   el   suelo   y  
cambiar   de   rodilla.  

● Tocar   contra   la   pared   con   un   brazo.   
● Igual   pero   alternando   los   brazos.  

Remate  ● Remates   con�nuos   contra   la   pared   alternando   la   mano  
de   golpeo.  

● Separado   de   la   pared   2-3   metros   rematar   enviando   el  
balón   a   la   esquina   de   la   pared   con   el   suelo.  

● Toque   de   antebrazos   alto   contra   la   pared   y   rematar   el  
balón   cuando   rebota   de   la   pared.  

Desplazamientos   defensa  ● En   las   4   diagonales  

 

Día   13:   Movilidad   y   abdomen.   Físico.  

Día   14:   Descanso   

Día   15:  

Movilidad   y   abdomen.   
Toque   de   dedos  ● Autopase   alto   con   giro   +   colocar   a   la   pared.  

● Tocar   contra   una   superficie   redondeada.  
● Saltar   al   tocar   de   dedos.  

Saque  ● Dirigir   a   derecha   o   izquierda.  
● Corto   o   largo.  
● Sacar   en   orden   creciente   a   las   zonas   del   campo.  

Desplazamiento   de   bloqueo  ● Desde   el   centro   hasta   las   varillas   primero   nos   centramos  
solo   en   los   pasos   del   desplazamiento.  

● En   segundo   lugar,   nos   fijamos   más   en   el   movimiento   de  
los   brazos.  

● Y   por   úl�mo   nos   fijaremos   en   el   movimiento   de   las  
manos   al   realizar   el   bloqueo.  

 

Día   16:   Movilidad   y   abdomen.   Físico   
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Día   17:  

Movilidad   y   abdomen.   
Toque   de   antebrazos  ● Cada   vez   que   toco   de   antebrazos   giro   media   vuelta.  

● Tocar   contra   la   pared   desplazándome   haciendo   un  
cuadrado.  

● Enviar   el   balón   a   un   punto   concreto.  

Remate  ● Rematar   a   un   punto   fijo   desde   diferentes   distancias.  
● Con   la   rodilla   de   la   mano   que   remata   apoyada   en   el   suelo  

lanzarse   el   balón   y   rematar   haciendo   el   gesto   del   arco   y  
la   flecha.  

● Rematar   contra   la   pared   de   forma   con�nua   mientras   me  
desplazo   lateralmente.  

Bloqueo  ● Desplazamiento   con   un   paso   a   izquierda   y   derecha.  
● Desplazamiento   cruzado.  
● Desplazamiento   con   un   paso   fijándonos   en   el  

movimiento   de   los   brazos.  

 

Día   18:   Descanso  

Día   19:   Movilidad   y   abdomen.   Físico  

Día   20:  

Movilidad   y   abdomen.   
Saque  ● Hacer   saques   rectos.  

● Hacer   saques   en   diagonal.  
● Sacar   a   un   aro.  

Desplazamiento   defensa  ● Hacia   delante,   detrás,   la   izquierda   y   la   derecha  

 

Día   21:   

Movilidad   y   abdomen.  
Reto   2 .   Ahora   que   hemos   mejorado   poco   a   poco   prepara   tú   cronometro   e   intenta   hacer   el  
circuito   del   reto   1   en   menos   �empo.   Estamos   listos!!!  
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Autor:    Pablo   Hernández   Estévez  

Doctorando   en   Laboratorio   Entrenamiento   Depor�vo   -   UCLM  

Entrenador   Nacional   de   Voleibol  

Educador   Físico   Depor�vo   COLEF   CLM   número   63932  

2º   Entrenador   de   Voley   Playa   Madrid   en   Superliga   femenina   2  

Entrenador   de   Voleibol   Base  

Contacto:    hdezestevezp@gmail.com  
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