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El voleibol es un deporte que se debe practicar regularmente en las escuelas y liceos por su
sencillez y por los grandes beneficios que reporta para el buen desarrollo físico del escolar.
En otros países, como Brasil, Francia, Italia, Estados Unidos, Alemania, etc., se practica
intensamente en todas las escuelas, liceos y universidades por niñas, niños y adultos.
El voleibol, fue inventado por el estadounidense William George Morgan en 1895, siendo
este profesor de Educación Física de la Asociación Cristiana de Jóvenes de Holyoke,
pequeño pueblo del estado de Massachussets, en los Estados Unidos. Morgan es su trabajo
había establecido, desarrollado y dirigido, un vasto programa de ejercicios y de clases
deportivas masculinas para adultos por lo que sintió la necesidad de crear un juego que
fuera del agrado de quienes no jugaban básquetbol. El básquetbol había sido inventado
muy pocos años atrás (1891), y resultaba muy adecuado para los jóvenes, pero, por su
intensidad y rudeza, Morgan no lo consideró conveniente para ser practicado por los
asistentes a su clase, pues no se adaptaba a las características físicas de un buen número
de sus alumnos. Se dio cuenta de que necesitaba de algún juego de entretenimiento y
competición, entonces echó mano de sus propios métodos y experiencias prácticas para
crear un nuevo juego.
El profesor Morgan relata así su creación “Pensé en adaptar el tenis, pero lo descarté de
inmediato debido a los implementos que se necesitan para jugarlo (raquetas y pelotas
chicas), y al reducido número de jugadores que pueden practicarlo simultáneamente (2 o
4). más conservé del tenis, la idea de la red que separa a los dos equipos y que evita el
contacto personal. Resolví entonces colocar la red de modo que su borde inferior estuviese
a 1.98 metros, de altura, es decir, un poco por encima de la cabeza de un hombre alto, y
jugarlo con cualquier número de jugadores que utilizarían sus manos para impulsar una
pelota, la cual debería ser más grande que la de tenis. Probé inicialmente una cámara del
balón de básquetbol, pero resultó demasiada ligera y lenta, entonces, probé con un balón
de básquetbol, pero este resultó demasiado grande y pesado, por lo que lastimaba las
manos y las muñecas al golpearlo, entonces, me vi en la obligación de mandar a construir
un balón especial a la casa Spalding Bros. Este balón era de cuero con una cámara de caucho
en su interior y pesaba entre 9 u 12 onzas, balón que resultó perfecto para mi nuevo juego”
Este deporte inicialmente se jugaba informalmente y con cualquier número de jugadores
que, golpeando el balón con las manos, lo hacían pasar de un lado a otro por encima de la
red, tratando de evitar que cayese en su propio campo. A este juego Morgan lo llamo
Mintonette.
En 1896, se realizó una convención de Profesores de Educación Física de las Asociaciones
Cristianas de Jóvenes de los Estados Unidos, a la cual el profesor Morgan fue invitado para
que explicase su nuevo juego el Mintonette e hiciese una demostración de este. Llevando
dos equipos de cinco jugadores cada uno, realizaron una exhibición, la que satisfizo
ampliamente a los espectadores y Morgan puso su nuevo juego a consideración de los

asistentes. El profesor Alfred Halsted presente en la reunión, sugirió que se reemplazara en
nombre de Mintonette por el de Volley-Ball, dado que el propósito del nuevo juego era
hacer volar una pelota por encima de la red. Este nombre fue inmediatamente aceptado y
quedó con carácter permanente, Volley-Ball en inglés, Voleibol en castellano significa balón
volea. (Volei = volea – bol = balón).
Gracias a las Asociaciones de Jóvenes Cristianos, el voleibol fue introducido a Canadá,
Filipinas, China, Japón, Birmania. Las Asociaciones de Jóvenes Cristianos eran especies de
escuelas repartidas por todo los Estados Unidos y también en gran parte del mundo. El
ejército norteamericano durante la primera guerra mundial contribuye a la expansión del
voleibol en Europa. Durante la segunda guerra mundial, el voleibol es utilizado como factor
estabilizante de la moral de la tropa y también como ejercicio de preparación física, es
jugado en los portaviones de la armada norteamericana colocándose canchas en las
superficies de despegue y aterrizaje de lo aviones.
En 1940, muere en los Estados Unidos, el creador del Voleibol a los 68 años el Profesor
William George Morgan.
En 1947, se crea en París, Francia, la Federación Internacional de Voleibol (F.I.V.B), con 14
países afiliados.

EL VOLEIBOL EN LOS JUEGOS OLÍMPICOS
En 1964, en los Juegos Olímpicos de Tokio, Japón, el voleibol hace su debut como deporte
olímpico tanto en damas como en varones. Obtiene medalla de oro en damas, Japón, y en
varones medalla de oro, la U.R.S.S, Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas.
En 1996, en los Juegos Olímpicos de Atlanta, Estados Unidos, hace su debut como deporte
olímpico el Voleibol de Playa (arena), obteniendo medalla de oro en damas, Brasil, y medalla
de oro en varones, Estados Unidos. El voleibol de playa es un deporte derivado del voleibol
tradicional y se diferencia fundamentalmente en, la superficie de juego (arena) y el número
de jugadores (dos por equipo).

CAMPEONATOS MUNDIALES DE VOLEIBOL
Los Campeonatos Mundiales de Voleibol al igual que los Juegos Olímpicos se realizan cada
4 años.
En 1949, en Praga, Checoslovaquia, se juega el primer Campeonato Mundial de Voleibol
masculino, obteniendo la U.R.S.S, Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas, el primer
lugar.
En 1952, en Moscú, Rusia, se juega el primer Campeonato Mundial de Voleibol femenino,
obteniendo la U.R.S.S, Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas, el primer lugar.

EL VOLEIBOL EN CHILE
El voleibol llega a Chile, específicamente al puerto de Valparaíso en 1919, lo trae Don
Benedicto Kocian, considerado el Padre del Voleibol Chileno. Don Benedicto Kocian llega a
Chile procedente de su país natal, Checoslovaquia, a trabajar en actividades físicas en
Valparaíso donde impulsa fuertemente el voleibol que es practicado fundamentalmente
por los extranjeros residentes en Chile. Este deporte llega a Santiago en 1922 y a Concepción
en 1932 para más tarde propagarse por todo el país.
En 1955, se crea en Santiago la Federación de voleibol de Chile (FEVOCHI), y este mismo
año en Concepción se realiza el Primer Campeonato Nacional de Voleibol, coronándose
campeón en representativo de Santiago.

