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HISTORIA 

 

El vóleibol fue creado en 1895 por William G. Morgan. Era entonces director de Educación Física en el Ymca de Holihoke, 
en el estado de Massachusetts, y había establecido, desarrollado y dirigido, un vasto programa de ejercicios y de clases 
deportivas masculinas para adultos. Se dio cuenta de que precisaba de algún juego de entretenimiento y competición a 
la vez para variar su programa, y no disponiendo más que del baloncesto, creado cuatro años antes (1891), echó mano 
de sus propios métodos y experiencias prácticas para crear un nuevo juego. 

Morgan describe así sus primeras investigaciones: 

“El tenis se presentó en primer lugar ante mi, pero precisaba raquetas, pelotas, una red y demás equipo. De esta manera, 
fue descartado. Sin embargo, la idea de una red parecía buena. La elevamos alrededor de 6 pies y 6 pulgadas del suelo, 
es decir, justo por encima de la cabeza de un hombre medio. Debíamos tener un balón y entre aquellos que habíamos 
probado, teníamos la vejiga (cámara) del balón de baloncesto. Pero se reveló demasiado ligero y demasiado lento; 
entonces probamos con el balón de baloncesto, mismo, pero era demasiado grande y demasiado pesado. De esta 
manera nos vimos obligados a hacer construir un balón de cuero con la cámara de caucho que pesara entre 9 u 12 
onzas“. 
 

Las reglas iniciales y los conceptos de base fueron establecidos: la MINTONETTE; primer nombre con el que se le había 
bautizado, había nacido. 

El profesor HALSTEAD llama la atención sobre la “batida” o la fase activa del lanzamiento, y propone el nombre de 
“Vóleibol” 

Gracias al Ymca el juego del voleibol fue introducido en Canadá y en muchos países: Elwood S. BROWM en las Filipinas; 
J. Oward CROCKER en China; Frank H. BROWN en Japón, el doctor J.H. GRAY en Birmania, en China y en la India, así 
como por otros precursores en México, en América del Sur, en Europa, en Africa y en Asia. 

Los primeros campeonatos nacionales de voleibol tuvieron lugar en los Estados Unidos en 1922, y es en 1928 cuando se 
crea el USVA: la United States Volleyball Association. 

En 1938 se establecieron unos contactos internacionales entre Polonia y Francia. Desgraciadamente, la Segunda Guerra 
Mundial interrumpió las entrevistas. Solamente a finales de 1945 fue posible establecer nuevas relaciones. Por su parte, 
el doctor Harold T. Friermood, entonces miembro del Ymca y muy pronto secretario de la Usvba, intentó establecer otra 
vez las relaciones internacionales e hizo difundir algunas obras sobre el voleibol. 

 

Nombre: ______________________________________ Curso: __________  Fecha: _______________ 
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   REGLAMENTO DEL VOLEIBOL 

Medidas del campo de voleibol. 

 

El campo donde se realizan los partidos de voleibol tiene forma de rectángulo y sus dimensiones totales son de 18x9m. 

Es decir, 18 metros de largo por 9 metros de anchos. 

 

📢 Hay que tener en cuenta 2 cosas. 
1. Estas son las medidas para competiciones oficiales. 
2. Estas medidas son desde el borde exterior de las líneas que delimitan el terreno de juego, pero por fuera de 

eso tiene que haber otra zona de la que hablaremos ahora. 
La red delimita ambos campos. Cada campo tiene a 3 metros de la red una línea que a su vez delimita la zona de ataque 
y defensa. 
Esta línea tiene algunas funciones como la de restringir las acciones que pueden acometer los jugadores defensivos, 
como los zagueros y líbelo. 

Desde esa línea a su vez existen 6 metros hasta la línea de fondo. 
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 🔸 Zona libre en la cancha de voleibol. 
Es una zona que debe de tener alrededor el terreno de juego. 
Tiene que ser un espacio mínimo de 2 metros en pistas cubiertas y de 3 metros en pistas exteriores. En competiciones 
internacionales estas zonas libres deberán tener un mínimo de 8 metros desde las líneas del fondo y de 5 desde las 
laterales. 
Esta zona es importante porque en ella transcurre parte de la acción del partido, por lo que se considera una parte más 
del campo, ya que mientras el balón no toque el suelo ni ningún objeto de esa zona, el punto sigue en juego. 
Las líneas que delimitan todas estas partes del campo de voleibol deben ser reglamentariamente de 5cm de ancho. 

 

 🔸 Medidas del techo de una cancha de voleibol. 

 
La altura que debe haber desde el techo (o desde el obstáculo más bajo) deberá ser de mínimo 7 metros hacia el suelo. 
Estas dimensiones del techo en una pista de voleibol son mayores en competiciones internacionales donde se pide que 
la distancia sea de mínimo 12,5m. 
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Medidas del balón de voleibol. Oficiales. 
 

¿Cuánto mide un balón de voleibol? 

Un balón o pelota de voleibol, si estamos hablando de forma oficial y reglamentaria, deberá medir entre 65 y 67 
centímetros. Estas medidas son las de la circunferencia del balón. 
Además deberá ser esférica y con un peso que oscile entre los 260 y 280g. 
La presión inflada deberá estar entre 0,3 y o,325 kg/cm2. 
El material normalmente es el cuero. 
 
 

Medidas para mujeres niños y hombres. 

 
¿Existen diferencias entre las medidas que debe tener un balón en mujeres y hombres? 
No, la medida debe ser la misma, entre 65 y 67cm. Por lo tanto no hay variaciones entre las medidas de los balones, 
como sí que las hay en otros deportes. 
En cuanto a los niños, estas son nuestras recomendaciones: 

 Si el niño tiene menos de 8 años, tendrá que usar una pelota con un tamaño lo suficientemente grande para 
que sea similar al de la oficial pero con un peso menor. 

 Si tiene entre 8 y 12 años deberás usar una de medidas oficiales pero con un peso menor. 

 A partir de los 13 años ya se recomienda usar la de tamaño oficial y peso oficial. 
Lo normal es que a los niños, dependiendo de la edad que estos tengan, se les ofrezca una pelota de menor tamaño. 

Sí que es cierto que una vez nos adentremos en un partido de verdad y estemos solo acostumbrados a usar una pelota 
con unas medidas diferentes puede ser un hándicap bastante importante. 

Pero por otro lado es una buena opción en las primeras etapas hacer que el niño entrene con pelotas más pequeñas, ya 
que esta castigará menos sus antebrazos. 
Por lo tanto podrá practicar mayor variedad de golpes sin sentir el dolor que puede llegar a causar una pelota oficial en 
unos brazos aún débiles. 
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¿Qué es la rotación en el voleibol? Definición. 

La rotación en voleibol es una acción mediante la cual los jugadores van rotando en las distintas posiciones del campo. 
Esto se da para que todos los jugadores tengan que jugar en las distintas posiciones, tanto de delanteros como de 
zagueros. 
 

¿Cuándo rotamos? 

Los jugadores del equipo de voleibol rotarán cuando saquen, es decir, cuando sean ellos los que ponen la pelota en 
juego. 
Eso sí, SOLO se rotará cuando le ganemos el punto al contrario. 
Es decir, si nosotros estamos sacando y ganamos el punto, seguimos sacando sin rotar. 

Pero cuando sea el otro equipo el que saque y ganamos ese punto, nosotros rotaremos y sacaremos. 

“Mientras no perdamos el punto, el jugador que saca seguirá haciéndolo y el equipo no rotará” 

 🔸 ¿Cómo se rota? 
En el sentido de las agujas del reloj, así de sencillo. 
Mejor que lo veas con una imagen. 

 

 

 

 

 

 🔸 ¿En qué orden se rota en voleibol? 
El orden dependerá de la formación inicial. 
En sencillo, al inicio del set el entrenador anotará la formación inicial y la entregará a los árbitros. Por lo tanto esta será 
la que indicará el orden a partir del cual se rota. 

Los jugadores, en el transcurso del punto se moverán de lugar, pero eso no interfiere. La formación ya ha sido 
previamente anotada y esa es la que vale. 
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 🔸 ¿Qué ocurre si los jugadores no rotan? Faltas en la rotación. 
Una falta en la rotación de voleibol se comete cuando el saque no es efectuado de acuerdo al orden de rotación. 
Lo que ocurrirá será que el equipo será sancionado con un punto y además pasará a sacar el rival. 

Además, el orden de rotación tiene que ser rectificado. 

Además, si se determina desde cuándo se ha producido esa falta, todos los puntos anotados desde entonces por el 
equipo infractor serán restados. 
Si no puede determinarse ese momento, pues como hemos dicho antes, será solo un punto para el rival y el saque para 
ellos. 

Superposición, falta en la rotación. 
La superposición se da cuando los jugadores se encuentran en la posición incorrecta en el momento del saque. 
Esto debe trabajarse con anterioridad, sabiendo por ejemplo cual es el compañero que siempre tienes delante o detrás, 
rotes donde rotes. 

O cuales son los jugadores que sueles tener a los lados cuando estás en el medio, etc. 

 🔸 ¿Rotar de posición significa no poder movernos durante el punto? 
No, durante el transcurso del punto, una vez se haya realizado el saque, los jugadores pueden cambiar de posición y 
adoptar la estrategia que mejor les convenga. 
Lo que sí tenemos que tener en cuenta es que hay dos tipos de jugadores, los 3 delanteros y los 3 zagueros, estos 
últimos no pueden subir a la red, todo lo tendrán que hacer desde detrás de la línea de ataque, sin pasar a la zona de 
ataque. 
 

Lesiones deportivas más frecuentes en el vóleibol 
 

 Tendinitis. Es la inflamación, irritación e hinchazón de un tendón, la estructura fibrosa que une el músculo con 
el hueso. En muchos casos, también se presenta tendinosis (degeneración del tendón). 

 Bursitis. Es la inflamación de la bursa (bolsa cerrada y llena de líquido que funciona como superficie de 
amortiguación entre los músculos y los tendones o entre los músculos y los huesos). 

 Neuropatía subescapular. Insuficiencia de los nervios que llevan información desde el cerebro hasta la zona 
subescapular y viceversa, lo cual produce dolor, pérdida de sensibilidad e incapacidad para controlar los 
músculos. 

 Esguince. Un esguince es una lesión de los ligamentos que se encuentran alrededor de una articulación. Los 
ligamentos son fibras fuertes y flexibles que sostienen los huesos y cuando éstos se estiran demasiado o 
presentan ruptura, la articulación duele y se inflama. 

 Tenosinovitis. Es la inflamación del revestimiento de la vaina que rodea al tendón, el cordón que une el 
músculo con el hueso. 

 Lumbalgia. Es el dolor en la parte baja de la espalda o zona lumbar causado por alteraciones de las diferentes 
estructuras que forman la columna vertebral a ese nivel: ligamentos, músculos, discos intervertebrales y 
vértebras. 

 Contractura. Es la rigidez permanente del músculo, los tendones, los ligamentos o la piel que impide el 
movimiento normal de la parte del cuerpo afectada y que puede causar deformidad permanente de la misma. 

 Rodilla del saltador. Lesión deportiva caracterizada por una inflamaron del tendón de la rótula. 

 Meniscales. Son accidentes que afectan a los dos fibrocartílagos de la rodilla, denominados meniscos, como 
consecuencia de un traumatismo directo o más comúnmente indirecto, se caracterizan por derrame articular, 
bloqueo y limitación funcional. 

 Condromalancia. Es el ablandamiento y degeneración del cartílago de una articulación. 
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Los ejercicios individuales para el trabajo del pase de dedos 

Los ejercicios individuales de los pases de dedos del balón hacia arriba son un medio muy importante en el sistema de 

preparación del jugador. Cada uno de ellos conlleva, también, una función de control y no solamente determina el nivel 

de preparación del jugador para efectuar un pase eficaz, sino que estimula para la ejecución precisa. De esta manera se 

exige del jugador la ejecución infalible de autopases, desplazamientos, adaptación de la posición fundamental de 

recepción y de pase, etc. 

Algunos ejercicios que se realizan de manera individual suelen ser complicados, por esto la aplicación de uno u otro 

ejercicio dependerá del nivel de preparación del jugador en el pase. 

Las condiciones de ejecución de cada ejercicio pueden variarse aumentando o disminuyendo la altura de autopase 

(seguida o alternativamente). 

 

Propuestas: 

Posición de las manos y contacto con el balón arrodillados al piso. Familiarizándose 

con el balón. (explicación del gesto técnico). Desde arrodillado, la ubicación de las 

manos continua siendo la misma, desde esta posición los codos no se separan 

demasiado del tronco, por ello se desarrolla este ejercicio, este posibilita 

desarrollar una postura adecuada de las manos y de parte de su movimiento 

durante el voleo. 

 

 

La posición de sentado frente al muro da un movimiento donde se puede 

controlar la colocación de los codos en frente, vigilar que los codos apunten 

hacia adelante y se golpee con los dedos hacia arriba, con este movimiento se 

va fundamentando el golpe de voleo hacia adelante. 

 

 

 

 

Botar el balón en el suelo con una y dos manos posición del voleo con/sin 

desplazamiento. Tratando de separar los dedos.  

 

 

 

 

 

https://www.monografias.com/trabajos/fintrabajo/fintrabajo.shtml
https://www.monografias.com/trabajos11/teosis/teosis.shtml
https://www.monografias.com/trabajos6/elsu/elsu.shtml
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Recoger el balón desde el suelo y colocarlo sobre la frente (gesto técnico). Realizar 

transferencia de lo asimilado realizando voleo vertical, este es el ejercicio básico si 

se va a enseñar con niños de 12 años y menores, para ellos se debe buscar una 

buena demostración del gesto, ya que a estas edades es cuando se aprende por 

imagen motriz de un gesto, si se carece de un buen modelo, utilizar videos del 

gesto realizado por los jugadores de élite. la mejor manera de realizar este gesto 

es corto a fin de permanecer con la postura adecuada de las manos, que es una de 

las grandes dificultades en esta fase de iniciación. 

 

 

 

 

 

Atrapar el balón con una mano y lanzarlo de izq – der., tratando de elevar el balón 

y realizar la flexión de piernas. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Lanzar y atrapar el balón por encima del hombro con/sin bote. Acción de 

coger y lanzar el balón. Se busca que el juego sea divertido tratando de darle 

variantes y planteándole objetivos. 

 

 

 

 

Dominio: Atrapar el balón sobre la frente sin dejar caer el balón y lanzar 

rápidamente, acción de coger y lanzar con gesto técnico. El mismo ejercicio 

en forma vertical, pero efectuarlo con diferentes alturas, con este ejercicio 

se "obliga" al jugador a realizar flexo-extensión de rodillas y cadera en el 

momento que el balón se deba enviar alto. Recuerde observar la postura de 

las manos y la mirada a un lado y otro después de cada golpe, en este gesto, 

que luego será del Colocador será fundamental para ver el Bloqueo y 

defensa contraria y para observar a sus atacantes en mejor ubicación. 

https://www.monografias.com/trabajos16/espacio-tiempo/espacio-tiempo.shtml
https://www.monografias.com/trabajos/adolmodin/adolmodin.shtml
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Alternar voleo y cabeceo a modo de coordinación y como 

un trabajo metodológico para que el jugador se ubique bajo 

el balón para realizar el gesto técnico, esta es una posición 

importante para realizar mas eficientemente el gesto 

técnico. 

 

Atrapar el balón sin dejar botar realizando el gesto técnico 

del voleo con desplazamiento hacia adelante y luego hacia 

atrás. 

 

 

 

 

VOLEIBOL SENTADO 

Deberás grabar un video ejecutando “voleibol sentado”. Golpear el balón con antebrazos o yema de dedos mínimo 10 

golpes y máximo 15 golpes continuados. Lo puedes realizar en la muralla o con ayuda de un familiar (sin que se caiga el 

balón). La duración del video será lo que se demoren en realizar los 10 a 15 golpes al balón. 

 

Ejemplos: 

 

 

 

https://www.monografias.com/trabajos/hipoteorg/hipoteorg.shtml
https://www.monografias.com/trabajos34/el-trabajo/el-trabajo.shtml
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