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¿Fundamento técnico?

 Un fundamento técnico, es toda actividad 

motriz (movimiento) especifica de un 

deporte y que realizada de forma 

correcta hacen más eficiente el 

movimiento, gastando menos energía y 

obteniendo mejores resultados. 



Fundamentos técnicos básicos del 

voleibol 
 Golpe de dedos

 Golpe de antebrazos

 Saque bajo

 Saque alto

 Remache

 Bloqueo 



Golpe de dedos

 El Toque de Dedos es la base del juego de 

ataque. Generalmente es el 2º toque de 

cada equipo (pase colocación) y es el pase 

con el que se consigue mayor precisión.



Toque dedos o golpe de dedos

 Para poder realizar un pase de dedos se 

tienen que dar dos condiciones básicas:

 Que el balón nos llegue más alto que la 

cabeza.

 Que el balón nos llegue con poca 

velocidad.



Técnica del toque de dedos

 Antes del contacto con el balón: 

Elevar los brazos flexionados con los 

codos más altos que los hombros. Las 

manos deben estar delante y más altas 

que la frente y las muñecas en flexión 

dorsal. Los dedos deben estar separados 

y casi extendidos.



 Contacto con el balón: 

 El toque de balón se realiza por encima 
de la frente. 

 Manos abiertas en forma de copa, los 
dedos índices y pulgares forman un 
rombo o un triángulo, manteniendo el 
contacto visual con el balón.

 El contacto con el balón lo realizan 
exclusivamente las yemas de los dedos 
(falange distal).



Amortiguación de la 

trayectoria del balón: 
 Se debe acompañar la trayectoria del 

balón, realizando una flexión de rodillas, 

caderas y codos.  

 El ángulo formado por las piernas está en 

función de la altura del balón en el 

momento del toque y de la distancia a la 

cual se desea enviar el balón.



Después del golpeo 

 Se realiza el impulso del balón, utilizando 

la extensión de las piernas, tronco y 

brazos.

 Las manos le dan la dirección al balón.  



Golpe de antebrazos

 Se utiliza para recepcionar balones que 

llegan a una gran velocidad, dar un pase o 

atacar en última instancia. 



Golpe de antebrazos

 Antes del golpe:

 Desplazamiento en dirección del balón.

 Piernas semi flexionas y separadas al 

ancho de los hombros.

 Tronco con una leve inclinación adelante. 

 Brazos estirados, manos juntas y 

separadas del cuerpo.



Golpe de antebrazos

 Durante el golpe

 El balón entra en contacto con ambos 

antebrazos.

 El movimiento es acompañado por el tronco, 

cadera y piernas.

 Los codos siempre se mantienen extendidos.

 Después del golpe

 Se sigue la trayectoria del balón con la 

mirada.



Saque bajo 



Saque bajo

 Antes del golpe

 Pie adelantado contrario a la mano que 

golpea.

 Ligera flexión de pierna y tronco 

levemente inclinado hacia delante.

 El brazo que golpea completamente 

estirado, el cual va de abajo hacia arriba. 



Saque bajo

 Durante el golpe

 Se golpea con la palma de la mano o puño.

 El golpe es ascendente siempre con el brazo 

estirado. 

 Se realiza una extensión de piernas durante 

el golpeo. 

 Después del golpeo 

 Se sigue el balón con la vista y el jugador se 

integra rápidamente a la zona de juego. 



Saque alto



Saque alto

 Antes del golpe

 Línea de hombros paralela a la red.

 Pie adelantado contrario al brazo 

ejecutor.

 Tronco erguido.

 Lanzar el balón de forma vertical. 

 El brazo ejecutor realiza un golpeo de 

atrás, adelante y arriba.



Saque alto

 Durante el golpe

 Golpe en la parte posterior del balón, con 

la palma y dedos de la mano separados y 

extendidos.

 Después del golpe  

 Golpear y reintegrarse rápidamente a la 

cancha de juego. 



Remache



Remache

 Antes del golpe

 Carrera de aproximación.

 Salto vertical lo más alto posible, 

realizando una extensión explosiva de las 

piernas.

 Elevación de brazos de manera 

simultanea.

 Brazo ejecutor con el codo y brazo 

arriba, mano retrasada. 



Remache

 Durante el golpe

 El brazo se mantiene completamente 

extendido golpeando el balón con la 

palma de mano.

 Golpeo en la parte superior del balón.

 Golpeo del balón en la máxima altura. 

 Después del golpe

 Correcta amortiguación en la caída. 



BLOQUEO



Bloqueo

 Antes del bloqueo

 El jugador se sitúa a 50cm de red 

aproximadamente.

 Piernas flexionadas y separadas al ancho 

de los hombros.

 Codos flexionados con las palmas de las 

manos abiertas en direcciona la red. 



Bloqueo

 Durante el golpeo 

 Salto vertical con tronco erguido.

 Brazos extendidos con manos abiertas, 

dedos separados y extendidos (el balón 

no debe pasar entre las manos).

 Después del golpeo

 Correcta amortiguación de la caída. 



Autoevaluación 

 Nombre los fundamentos técnicos 

ofensivos del voleibol.

 ¿Cuál es la ventaja técnica del saque alto 

con respecto al saque bajo?

 Describa la ejecución del golpe de dedos 

y su utilidad dentro del juego. 


