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¿QUÉ ES LA TÁCTICA?

 Es la distribución racional y adecuada de nuestros

jugadores en el espacio de juego, respetando el

reglamento, para facilitar acciones individuales

con éxito”. (Pepe Díaz)

 Estructura sistemática del colectivo basada en la

especificidad del equipo para facilitar la acción

individual.(Isabel Fdez.)

 Todo ello equivale a la PERSONALIDAD del

equipo.(Isabel Fdez.)
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OTRAS DEFINICIONES DE 

TÁCTICA

 “Es la suma de las técnicas individuales y juego de 

conjunto utilizado para alcanzar un resultado 

óptimo en un partido”. (Douglas Beal)

 “Es la aplicación de sistemas específicos para 

conjuntar los puntos fuertes de los jugadores 

dentro del equipo”. (Douglas Beal)
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“Todo deporte colectivo es algo más 

que la suma de las realizaciones 

individuales de sus componentes”.

Los patrones tácticos tienen que

surgir de las necesidades y

características de nuestros jugadores y

no buscar partituras que, aunque son

interpretadas por otros, pueden ser

desesperantes para los nuestros.
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LA TÁCTICA COLECTIVA

 Organiza nuestras acciones individuales dentro del

juego.

 Protagonista el Equipo.

 El orden de la distribución es determinante.

 La cohesión del grupo.

 Nuestro propio estilo de juego.
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LA TÁCTICA INDIVIDUAL

“Patrones específicos de movimientos para circunstancias 

específicas, dando a los jugadores la oportunidad, de 

forma natural, de hacer frente a esas situaciones, 

aunque condicionadas por el nivel técnico y 

características del oponente”.

FRIEDRICH MACHLO: “Comportamiento del jugador 

en cada acción individual, que le llevará al fracaso, tras 

una percepción y análisis de la situación del juego, 

selección y decisión, en cada momento del desarrollo 

del juego, y ante acciones de un oponente”.
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LOS COMPLEJOS TÁCTICOS

 El voleibol es un 

deporte que está 

delimitado por un 

reglamento.

Este condiciona de 

forma muy importante 

todos sus aspectos 

técnico-tácticos y 

nuestra estructuración 

del juego.

 Esto lleva a todos los 

autores comtemporáneos a 

diferenciar entre

 Complejo K-1

No tenemos la posesión del 

saque

 Complejo K-2

Posesión del saque
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Zonas del Campo

Nomenclatura habitual Sistemas avanzados. 
Normalmente se utiliza para 

la defensa en segunda línea. 

4            3             2

5             6          1

4         3        2

9             8           7        

5             6           1
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Composición del Equipo y 

Distribución de los Jugadores/as

COLOCADOR/A (C). Persona encargada del

segundo pase.

REMATADOR/A (R). Persona encargada del

tercer pase (indirectamente también del

primero)

UNIVERSAL (U). Persona que realiza

indistintamente funciones de colocador o

rematador.
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A MODO DE CONCLUSIÓN

A la hora de decidir qué tácticas voy a trabajar con mi
equipo he de tener en cuenta:

 Que nunca puede ser más compleja ni exceder las
capacidades técnicas de los jugadores en las seis destrezas
individuales (saque, recepción, pase, ataque, bloqueo y
defensa).

 Los sistemas debo utilizar son aquellos que mejor resultado
obtengan de los puntos fuertes de los jugadores y encubran
los puntos débiles de los mismos.

 Cómo principio de TÁCTICA COLECTIVA, el entrenador/a
debe evaluar las capacidades físicas y técnicas, para alinear y
distribuir a sus jugadores/as y así conseguir un equilibrio
permanente en todas sus rotaciones, tanto en defensa como
en ataque.


