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UNIDAD DE VOLEIBOL 

OBJETIVO: CONOCER SU HISTORIA Y LAS DIMENCIONES DE LA CANCHA 

El nombre voleibol en español (y sus variantes vóleibol, volibol, balonvolea o vóley), deriva del 

inglés “volleyball” y hace referencia a una disciplina de más de cien años de existencia que fue 

creada en 1895 por William G. Morgan, director de educación física en la asociación Young Men’s 

Christian Association (YMCA) de Estados Unidos. 

Originalmente se llamaba “mintonette” pero, durante una demostración, notaron que el voleo del 

balón sobre la red describía la esencia del juego y por eso lo comenzaron a llamar “volley ball”. En 

1952, la Asociación Norteamericana de Voleibol unificó las palabras para denominarlo de manera 

oficial “volleyball”. 

El voleibol es un deporte que se juega en una cancha dividida a la mitad por una red, donde se 

enfrentan dos equipos de seis jugadores cada uno. El objetivo del juego consiste en pasar el balón 

por encima de la red para que toque el suelo del campo contrario, sin que el contrincante logre 

alcanzarlo. 

Se juega golpeando o impulsando el balón y cada equipo tiene un máximo de tres toques para 

pasarlo al campo contrario. Los jugadores de un mismo equipo rotan su posición a medida que 

van ganando puntos. 
A comienzos del 1900 Canadá fue el primer país extranjero que adoptó el juego como deporte para ser 

practicado en diversas instituciones. Pronto lo siguieron Japón (1908) y Filipinas (1910), donde fue incluido en 

el programa de los primeros Juegos del Lejano Oriente, en 1913. Así comenzó su expansión a nivel mundial 

 

Actualmente la zona de servicio o de saque es el ancho de la cancha, es 

decir se puede sacar dentro de los 9 metros. 
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