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Objetivos de la Unidad

▪ Conocer Origen del Deporte Colectivo Voleibol

▪ Fundamentos Técnicos del Voleibol

▪ Fundamentos Tácticos del Voleibol

▪ Reglas del Voleibol



¿Qué es el Voleibol?

Es un deporte que se juega con una pelota y en el que dos equipos, integrados

por seis jugadores cada uno, se enfrentan sobre un área de juego separada por

una red central. El objetivo del juego es pasar el balón por encima de la red,

logrando que llegue al suelo del campo contrario mientras el equipo adversario

intenta impedir simultáneamente que lo consiga, forzándolo a errar en su intento.



Orígenes del Voleibol

▪ El Voleibol fue creado en febrero de 1895 por William

George Morgan, entrenador deportivo de la Asociación

Cristiana de Jóvenes (YMCA) en Holyoke. Morgan había

realizado sus estudios en el Colegio de Springfield de la

YMCA donde conoció a James Naismith quien, en 1891,

había inventado el juego del baloncesto.



Orígenes del Voleibol

▪ El voleibol fue ideado en principio como una

alternativa más sosegada al baloncesto, pues

aunque este se adaptaba bien a los jóvenes, los

miembros de mayor edad requerían un juego menos

intenso.

▪ El Voleibol Inicialmente se denominó Mintonette

(Nombre que posteriormente fue cambiado al

actual).



Orígenes del Voleibol

▪ Fue diseñado para gimnasios o lugares cerrados y también se

puede jugar al aire libre.

▪ Se trataba de un juego por equipos, que guardaba semejanzas

con el tenis o el balonmano.

▪ Morgan desarrolló también las primeras reglas, las que

contemplaban un campo de juego de 7,62m × 15,24m y una red

de 1,98m de altura. El número de jugadores era ilimitado, como

así mismo la cantidad permitida de contactos con el balón.



Orígenes del Voleibol

▪ El primer balón fue diseñado especialmente a petición de Morgan por la
firma A. G. Spalding & Bros. de Chicopee, Massachusetts.



Expansión del Voleibol en el Mundo

▪ Primero llegó a Canadá en el año 1900 y en seguida llegó a
Asia. Los soldados estadounidenses lo introdujeron durante
la Primera Guerra Mundial en Europa Oriental, donde se
convirtió en un deporte muy popular.

▪ En 1912 se revisaron las reglas iniciales en lo que refiere a las
dimensiones de la cancha. También se fijó el tamaño del balón,
que hasta entonces no había sido determinado. Se limitó a seis
el número de jugadores por equipo, y se incorporó la rotación
en el saque.

▪ En 1916 la Guía de Voleibol de Spalding señalaba que el
voleibol había alcanzado 200 000 jugadores en los Estados
Unidos.



Expansión del Voleibol en el Mundo

▪ En 1922 se regula el número de toques por equipo, fijándolo en tres y

se limita el ataque de los zagueros.

▪ En los Juegos Olímpicos de 1924 el voleibol fue presentado como

deporte de demostración.

▪ En 1947, catorce Federaciones fundaron en París la Federación

Internacional de Voleibol (FIVB) siendo su primer objetivo desarrollar

y mejorar las normas del Voleibol.

▪ En 1964 fue incorporado por primera vez como Competencia
Olímpica en Tokio y la Unión Soviética se transformó en campeón.



Llegada del Voleibol a Chile

▪ Cerca del año 1919, llegó a Chile el profesor Benedicto Kocián
desde Checoslovaquia y comienza sus labores docentes en la YMCA de
nuestra ciudad de Valparaíso.

▪ En el año 1942, se creó la primera asociación de Voleibol en Chile, la cual fue
llamada "Asociación de Voleibol en Chile", valga la redundancia, teniendo sede
en Santiago y cuyo presidente fue el señor Benedicto Kocián. Sin embargo, el
1 de junio de 1943, cambia su nombre por el de "Asociación de Voleibol de
Santiago".



El Voleibol en la actualidad

▪ El Voleibol es practicado por mas de 800 millones de personas en el
mundo.

▪ Brasil fue el último campeón Olímpico en Río 2016.

▪ Polonia fue el último campeón Mundial en Italia 2018.

▪ Actualmente Chile se encuentra en el lugar 28 del Ranking Mundial de
Voleibol.

▪ Chile Fue 4to Lugar en el Panamericano de Lima 2019.



PRÓXIMA CLASE
Fundamentos Técnicos


