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1.                                                                                                     INTRODUCCIÓN 

 

El Voleibol es un deporte jugado por dos equipos en una cancha de juego 

dividida por una red. Hay diferentes versiones disponibles (Pequevoley, Voleibol, voley 

playa…) según casos específicos para ofrecer una versatilidad de juego para todo el 

mundo. El objetivo del juego es enviar el balón por encima de la red al suelo del 

contrario e impedir esta misma acción por parte del contrario.  

Pero veamos cómo surgió este deporte… 

 

1.1. Un poco de historia. Origen del deporte 

 

Corría el otoño de 1895, y el profesor y director de Educación Física en la YMCA 

(Young Men's Christian Association) de Holikole (Massachusetts) William G. Morgan 

pretendía incorporar nuevas actividades y juegos de entretenimiento y competición 

para sus clases deportivas. 

Hacía cuatro años, en 1891, Naisthmith en el mismo Estado de Massachussets 

había sorprendido a la comunidad educativa impulsando un nuevo deporte: el 

baloncesto; Morgan esta vez reparó en el tenis, su espacio de juego y los materiales, 

pero descartó la utilización de estos últimos (raquetas y pelotas), exceptuando la red, a 

la cual otorgó un importante papel en la creación de su nuevo juego. Levantó la red 

hasta llevarla a una altura por encima de la cabeza de un hombre medio, y probó a 

jugar con un balón de baloncesto, pero éste le pareció demasiado grande y pesado. 

Finalmente construyeron un balón de cuero con 

cámara de caucho que se adaptaba mejor a las 

exigencias del juego. 

Dos años después, en 1897, se publica el 

primer manual de este juego que arrancaba con el 

nombre de mintonette, pero poco más tarde el 

deporte es bautizado con el nombre con el que 

actualmente se le conoce: voleibol. En 1900 se 

fabrica el primer balón especial para jugar al 

voleibol, diseñado por la conocida marca deportiva 

«Spalding». 

A comienzos del siglo XIX el voleibol se 

extiende rápidamente hacia Canadá, Asia y el resto 

del continente americano. En Europa ya se practica 

en 1917, en países como Checoslovaquia, Polonia, 

antigua Unión Soviética y países bálticos (Lituania, 

Estonia y Letonia). 

El éxito del voleibol no se puede poner en 

¿Sabías que…? 
El voleibol (balonvolea), llega a España, 

aproximadamente, hacía el año 1920, como 

juego recreativo, practicado en las playas 

catalanas, por influencia europea-occidental. 

A pesar de la poca práctica del voleibol, la 

Escuela de Educación Física de Toledo edita, 

en 1925, el primer reglamento de voleibol, 

traducción del que se utilizaba por entonces 

en Europa. Pasado el período  de la Guerra 

Civil, y cuando se organizaba el deporte 

oficial y no contando aún con el voleibol 

como deporte, éste se empieza a practicar a 

nivel escolar, a través de la organización del 

Frente de Juventudes y de la Sección 

Femenina. En 1957, se propuso organizar 

oficialmente el balonvolea, creando sus 

órganos de gobierno y  federaciones. 
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duda, y fruto de ello nace en París en 1947 la Federación Internacional de voleibol 

(FIVB1), celebrándose dos años después el primer Campeonato del Mundo. Finalmente 

en 1964 consigue ser deporte olímpico en Tokio. 

Asentado el voleibol, no tardó en aparecer el voleyplaya, una divertida 

adaptación de este deporte, que logró entrar en el programa olímpico en los JJOO de 

1996 en Atlanta. 

 

 

2.                                        VOLEIBOL: ESPACIOS Y PRINCIPIOS DEL JUEGO  

2.1. Terreno de juego y balón 

 

2.2. Principio de juego 

Los principios de juego de cualquier deporte hacen referencia a las 

posibilidades de juego dentro de dicho deporte, en función de la posición del jugador 

en el campo con respecto a los compañeros, adversarios y la pelota. Por lo que 

distinguiremos si el jugador está en posesión del balón o no. 

 

                                            
1
 Federación internacional de voleibol (FIVB): http://www.fivb.org 

 Real Federación española de voleibol (RFEVB): http://www.rfevb.com  
 Federación extremeña de voleibol : http://www.fedexvoleibol.com  

http://www.fivb.org/
http://www.fivb.org/
http://www.rfevb.com/
http://www.fedexvoleibol.com/
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2.2.1. Los jugadores sin balón 

Los jugadores del equipo que no tiene balón, están obligados a realizar una 

acción defensiva consistente en impedir el paso del balón. Para ello, la primera acción 

que se debe realizar es el bloqueo, es decir, colocar las manos encima y cerca del 

borde superior de la red para interceptar la trayectoria del balón o en su caso 

disminuir su velocidad.  

 

Según el número de jugadores que intervengan el bloqueo puede ser: 

 Individual: formado por un solo jugador. 

 Colectivo: formado por más de uno. 

Según la técnica de ejecución pueden ser: 

 Activos: la acción de los brazos es en dirección contraria a la del balón 

rematado. 

 Pasivo: los brazos permanecen verticales, y en ocasiones ligeramente inclinados 

hacia delante. 

 

El bloqueo es un gesto muy intuitivo y en ocasiones también improvisado, pero 

que generalmente se debe realizar bajo las siguientes premisas: lugar y momento 

exacto del salto como oposición a la batida del jugador contrario (la fase de salto se 

produce enfrente del rematador). Esta es la preparación del bloqueo… 

 

  

 

 

 Una vez realizado el salto, inclinar los brazos hacia 

delante con las palmas de las manos extendidas hacia el 

campo contrario, de manera que el balón quede rechazado en 

el campo del contrario. 

  

 



        Departamento de          
            Educación física                                     APUNTES Y FICHA DE TRABAJO  

 

 

2.2.2. – Los jugadores con balón 

 

No debemos olvidar que partimos de la premisa que en voleibol el balón no se 

puede retener, es decir, se debe golpear y no mantener en las manos (excepto en el 

saque), por lo que la posesión del balón hace referencia a que el jugador juega el balón 

en ese momento. Dentro de las posibilidades de juego del balón distinguimos varias 

técnicas o posibilidades de juego: 

- Saque 

- Pase de antebrazos o recepción 

- Pase o toque de dedos. Colocación 

- Remate 

 

Veamos cada uno por separado: 

 

El saque 

El saque es la acción que se realiza desde la línea de saque y que consiste en 

golpear el balón en dirección al campo contrario, realizándose al comienzo del partido, 

de cada set y de cada tanto que se disputa entre dos equipos. 

Dominar su ejecución es fundamental, pues su función es atacar el campo 

contrario con la mayor efectividad posible. Distinguimos los distintos tipos de saque: 

saque de seguridad y  saque alto o de tenis. Hay más tipos (de gancho, en suspensión, 

flotante…), pero no vamos a verlos este curso. 

 

En el saque de seguridad o saque bajo, el balón describe una trayectoria 

parabólica se le imprime poca velocidad. Colocado de forma frontal a la red y con el 

pie contrario al brazo ejecutor adelantado, el balón se sujeta con la mano que no va a 

golpear, a la altura de la cintura. A continuación las piernas realizan una pequeña 

flexión y el brazo ejecutor queda extendido detrás del cuerpo. En la fase de golpeo el 

brazo ejecutor se traslada de atrás adelante en un movimiento de péndulo, golpeando 

el balón en su parte posterior-inferior de tal manera que el balón sale hacia delante y 

hacia arriba en dirección al campo contrario. 
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Por otro lado, en el saque alto o saque de tenis el jugador se coloca frente a la 

red, con la pierna correspondiente al brazo que no golpea adelantada. Se lanza el 

balón verticalmente hacia arriba y después de realizar una flexión dorsal el brazo 

ejecutor se estira hacia arriba y golpea con fuerza el balón con la mano abierta en la 

parte posterior del balón. En el mismo momento de golpeo, el cuerpo se proyecta 

hacia delante, compensando de esta manera la dirección del peso corporal. Se trata de 

un saque más eficaz desde un punto de vista ofensivo. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Pase de antebrazos o recepción 

 

Este pase tiene una doble función: la recepción del saque y la defensa del balón 

ante el ataque del equipo contrario. Este golpe realizado con los antebrazos, envía el 

balón a otro jugador colocador para que elabore la jugada. El jugador que realiza este 

gesto debe tener en cuenta: La posición de recepción se realiza con las piernas 

separadas, semiflexionadas y con un pie más adelantado que otro (posición inicial). 

Los brazos delante del cuerpo y próximos entre sí, estirados y juntos, para que 

el balón contacte en la mitad inferior. No entrelazar los dedos cuando se unen las 

manos. El cuerpo entero se proyecta hacia arriba y se adelanta en la misma dirección 

del balón de forma coordinada, extendiendo piernas y tobillos 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

POSICIÓN INICIAL 
EJECUCIÓN DEL PASE DE ANTEBRAZOS 
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Pase o toque de dedos. Colocación 

 

Este toque, realizado con los dedos, suele 

corresponder al segundo que se realiza en el propio 

campo, y tiene como función la colocación del balón para 

ser posteriormente rematado. Por lo general hay un pase- 

colocación frontal, otro pase-colocación de espaldas y otro 

realizado en salto. 

El jugador colocador debe tener en cuenta: El cuerpo debe colocarse 

ligeramente hacia delante y la cabeza mirando al balón. Los brazos semiflexionados, 

con los codos ligeramente abiertos y por encima de la línea de hombros. 

Durante el contacto con el balón, las manos se colocan delante de los ojos del 

jugador y las palmas hacia arriba, formando una especie de «rombo» o «triángulo» con 

los dedos índice y pulgar, que con el dedo corazón realizan la mayor superficie de 

contacto.  

 
 

Una vez realizado el contacto con el balón, el cuerpo se extiende hacia delante 

y hacia arriba en la dirección de la trayectoria del balón. 

 

 

Remate 

  

 Este golpe de carácter ofensivo consiste en golpear el balón hacia el campo 

contrario, cuando éste se encuentra colocado por encima y cerca del borde superior 

de la red. De esta manera se consigue imprimir al balón una mayor velocidad y 

perpendicularidad de la trayectoria respecto al suelo.  
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 Resulta un golpe de gran complejidad, pues para su ejecución consta de varias 

fases: 

1. Carrera de aproximación: se compone de dos o tres 

pasos desde la zona donde se encuentra el jugador 

hasta el lugar donde se debe encontrar con la 

trayectoria del balón. 

2. Impulsión: sobre una o dos piernas, se inicia al 

transformar con el último apoyo la velocidad lineal en 

velocidad vertical. Al mismo tiempo, los brazos se 

llevan de atrás hacia delante y hacia arriba. 

3. Vuelo: es la consecuencia del impulso, y debe venir 

acompañado de un buen equilibrio corporal para 

permitir los movimientos de armado y golpeo. 

4. Golpe al balón: el golpeo se realiza en el punto más 

alto de vuelo con un movimiento de flexión dorsal del 

tronco y extensión del brazo con la palma de la mano 

abierta. 

5. Caída: debe de realizarse de manera equilibrada y con una pequeña 

amortiguación del movimiento de caída. 
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3.                                                                                             REGLAMENTO 

 

El reglamento es muy amplio, por lo que los aspectos que vamos a tratar en 

este punto son las premisas básicas del juego del voleibol.  

 Un equipo lo componen 6 jugadores y 6 reservas, total 12. En minivolei se juega 

4 contra 4. En volei-playa juegan 2 contra 2 en una cancha de igual tamaño 

(18x9 mts.) que en volei grande. 

 Cada equipo debe evitar mediante golpeos que el balón caiga en su terreno 

enviándolo a continuación al campo contrario: cualquier jugador puede salir del 

campo para golpear el balón.  

 De la misma manera, si el equipo atacante envía el balón fuera del espacio de 

juego del equipo contrario sin que el equipo defensor toque el balón, el punto 

sube para estos últimos. 

 Cada vez que un equipo consigue realizar un punto, sus jugadores rotan una 

posición en el sentido de las agujas del reloj, determinando así un orden de 

rotación y distribuyéndose de esta manera el espacio. 

 Hay un máximo de 6 cambios por set. Pueden sustituirse a uno o más jugadores 

a la vez. El jugador que entra ocupa la zona del que sale. 

 El capitán no lleva brazalete como en el fútbol (por la incomodidad) lleva una 

tira de otro color debajo del número del pecho. El capitán no puede ser el 

líbero. 

 El contacto con la red no es falta, excepto que el jugador la toque durante su 

acción de jugar el balón o si interfiere con el juego.  

 El líbero, es un jugador especial, que lleva una camiseta de color distinto al de 

su equipo. Juega de defensa pero se puede poner en la zona que quiera, no 

puede rematar, bloquear ni sacar.  

 La infracción de cualquiera de las normas referentes al espacio, incluida una 

falta de rotación o una rotación (las posiciones durante el saque deben ser 

mantenidas) mal hecha, supone otorgar un punto al equipo contrario. 
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Uso y utilización del balón en el juego 

 El voleibol es un deporte de golpeo de balón, por lo tanto no está permitida la 

retención de éste. Si ésta se produce, se concede un punto al equipo contrario. 

 Cada equipo puede realizar tres toques como máximo, si ejecuta otro toque 

más se produce la falta de «cuatro toques» y se otorga un punto al equipo 

contrario. 

 Un balón enviado a la red y que es recuperado, puede seguir jugándose dentro 

de los tres toques. 

 Un mismo jugador no puede dar dos veces seguidas al balón, de lo contrario 

supone una falta que se sanciona otorgando un punto al equipo oponente. 

 El balón se puede golpear con cualquier parte del cuerpo, no obstante, se 

obtiene mayor precisión y control del juego jugando con antebrazos, brazos y 

dedos. 

 

Sistema de puntuación 

 En voleibol el tiempo de juego lo marca la puntuación. 

 Un partido de voleibol se juega al mejor de cinco sets, es decir, el equipo que 

primero gane tres sets gana el partido. 

 Cada set se juega a 25 puntos, y se tiene que ganar con una ventaja mínima de 

2 puntos. En caso de empate a 24 el juego continúa hasta obtener una ventaja 

de 2 puntos. 

 En caso de empatar a 2 sets el quinto set se jugará a 15 puntos. 

 En voleibol, cuando el equipo que recibe el saque gana una jugada obtiene un 

punto y el derecho al saque, rotando sus jugadores una posición en sentido de 

las agujas del reloj. 

 

El saque 

 El balón debe ser golpeado con una mano o cualquier parte del brazo después 

de ser lanzado o soltado de la mano. 

 En el momento del golpe del saque o despegue para un saque en suspensión el 

jugador no debe tocar la cancha, incluida la línea de fondo. Después de 

realizado el saque, en cambio, sí puede entrar en el campo o pisar la línea de 

fondo. 

 El saque lo ejecutará el zaguero derecho. Excepto este jugador, cada equipo 

debe encontrarse dentro de su propio campo en dos líneas de tres jugadores. 

 El balón debe pasar por encima de la red para ser válido. También es válido si 

pega en la red y entra posteriormente en el campo contrario. 

 


