
 

HISTORIA Y ORGANIZACIÓN DEL VOLEIBOL 

El voleibol es actualmente uno de los deportes más practicados en todo el mundo. 

Su origen es incierto, ya que hace cientos de años el voleibol se practicaba en el 

centro de Sudamérica, el sudeste de Asia y posiblemente en la parte noroccidental 

de México. Su inicio formal se dio en 1895 par William G. Morgan en la ciudad de 

Holyoke Massachusetts, Estados Unidos, quien la inventó coma una actividad 

recreativa para hombres de negocios denominada "mintonette". Este nombre fue 

cambiado posteriormente par el de voleibol ya que la idea básica del juego era 

volear el balón de un lado a otro par encima de la red. El autor de este cambia fue 

el D. Alfred Halsted de Springfield Massachusetts, en 1896. EI voleibol se convirtió 

rápidamente en un juego muy popular en los Estados Unidos.  

La Asociación de Jóvenes Cristianos (YMCA) fue la principal organización que 

difundió este deporte, que se jugaba con una red de tenis o bádminton colocada a 

una altura en su borde superior de 1.99 m, utilizando como balón la cámara de un 

balan de básquetbol. El numero de toques y el número de jugadores no estaba 

reglamentado. A través del (YMCA) se extendió por todo el mundo y se crearon 

las primeras reglas. A partir de entonces se empieza a jugar en diversos países. 

Los siguientes hechos son los más relevantes para su organización  y desarrollo 

presentados cronológicamente: 

 

1900: Canadá es el primer país que adopta el voleibol, y después la India. 

 

1905-1916: El voleibol llega a países como Cuba, China, Japón, Puerto Rico, 

Filipinas, Inglaterra, Uruguay. 

 

1916: 5e publican las primeras reglas de voleibol en Estados Unidos. 

 

1917: Se introduce el voleibol en México y se difunde ampliamente a partir de ser 

usado como juego y actividad recreativa por las tropas de los Estados Unidos 



durante la primera Guerra Mundial en varios continentes. 

 

1918-1925: El voleibol aparece en países como Francia, Italia, Checoslovaquia, 

Unión Soviética, España, Holanda, y el Continente Africano, Túnez, Marruecos y 

Egipto. 

 

1925: Se publican las primeras reglas oficiales del voleibol en la Unión Soviética. 

 

1928-1930: Dan inicio las pláticas para establecer la primera organización 

internacional de voleibol. 

 

1929: Los comités olímpicos nacionales de América Central, incluyen el voleibol 

en los Juegos Regionales en la Habana, Cuba. 

 

1930: Juegos Centroamericanos, de la Habana, Cuba; México obtuvo el 1er. lugar. 

 

1932: Primer Campeonato Nacional en México para hombres y mujeres con 500 

equipos escolares y 50 de mayores. 

 

1934: La asociación polaca de voleibol, realiza el primer intento de organizar la 

federación internacional dentro de un congreso de la Asociación Internacional de 

Balónmano, de ello resulta la formación de un Comité Técnico para el voleibol. 

 

1939-1944: La Segunda Guerra Mundial interrumpe el desarrollo del voleibol. 

 

1947: Del 18 al 20 de abril, se lleva a cabo el I Congreso Internacional de voleibol 

en París, Francia con la asistencia de 14 países (Bélgica, Brasil, Checoslovaquia, 

Egipto, Francia, Holanda, Hungría, Italia, Polonia, Portugal, Rumania, Uruguay, 

Estados Unidos y Yugoslavia); se funda la Federación Internacional de Voleibol 

(FIVB) y el francés Paul Libaud se convierte en su primer presidente, así mismo se 

establecen las primeras reglas mundiales de juego. 



 

1948: Se lleva a cabo el primer campeonato europeo en Roma, Italia, con seis 

equipos compitiendo. 

 

1949: Se lleva a cabo el primer campeonato del mundo para hombres en Praga, 

Checoslovaquia. La Unión Soviética obtiene el 1er. título del mundo, se lleva a 

cabo el 2do. Congreso de la FIVB con 21 países afiliados. 

 

1952: Se realiza el segundo campeonato del mundo para hombres y primero para 

mujeres en Moscú. La Unión Soviética gana ambos títulos. 

 

1955: EI voleibol aparece por primera vez en los Juegos Panamericanos 

organizados en México, que gana la medalla de oro femenil mientras Estados 

Unidos vence en varonil. 

 

1964: El voleibol es incluido oficialmente en el programa de los Juegos Olímpicos 

en Tokio. 

 

1968: Después del congreso de 1968 la FIVB tiene 103 países afiliados y en 1970 

más de 90 millones de jugadores, llegando a ocupar el primer lugar entre los 

deportes del mundo. 

 

1974: Se celebra en México el octavo campeonato del mundo en la rama varonil y 

el séptimo en la rama femenil. 

 

1984: Durante el congreso de la FIVB en los Juegos Olímpicos de los Ángeles, el 

Dr. Rubén Acosta es electo como nuevo presidente de la FIVB mientras el Sr. Paul 

Libaud se convierte en presidente honorario, después de haber servido 37 años 

como presidente titular. 

 

1986: Durante el XX Congreso de la FIVB en Praga, se anuncia la creación de la 



liga mundial y de los campeonatos de voleibol de playa. 

 

1997: La FIVB cuenta con 214 países afiliados más que el Comité Olímpico 

Internacional (COI) y el número de jugadores se incrementa a 200 millones. 

 

HISTORIA DEL VOLEIBOL MEXICANO 

l917: El Profesor Óscar F. Castillón de la YMCA, introduce el voleibol por primera 

vez en Monterrey, N.L. Lo mismo hace Enrique C. Aguirre en México, D.F. 

 

1920: El Profesor Leoncio Ochoa, promueve el desarrollo del voleibol en la 

Escuela Nacional Preparatoria Nº 1. 

 

1921: Se realiza, tanto en la YMCA como en la Escuela Nacional Preparatoria, los 

primeros torneos de voleibol en la liga atlética interescolar. 

 

1927: Se lleva a cabo el Primer Campeonato Estudiantil con la participación de 

diecisiete equipos masculinos y cuatro equipos femeninos. 

 

1928: La SEP adoptó el voleibol como deporte oficial para las escuelas de todo el 

país, iniciando una gran campaña de divulgación por conducto de los profesores 

de educación física, quienes enseñaron a jugar voleibol en casi todo el territorio 

nacional. 

 

1929: Se vieron los primeros resultados de este plan nacional de divulgación del 

voleibol, al verificarse la "Gran competencia nacional de atletismo y deportes" para 

seleccionar a los deportistas que iban a representar a México en los II Juegos 

Centroamericanos y del Caribe en la Habana, Cuba. Estas competencias se 

realizaron en México, D.F., con el 1er, campeonato nacional varonil, donde 

participaron 17 equipos, resultando Campeón Nuevo León. 

 



1930: México obtiene su primera medalla de oro en los II Juegos 

Centroamericanos, realizados en la Habana, Cuba en la rama varonil. 

 

1933: El Profesor Juan Snyder funda la Federación Mexicana de Voleibol. 

 

1935: México obtiene la primera medalla de oro en la rama femenil en los III 

Juegos Centroamericanos y del Caribe realizado en El Salvador. 

 

l941: Se efectúa el 1er. Campeonato Nacional Femenil con sede en el D.F. El 

congreso Nacional de Voleibol elige como presidente de la federación al Dr. y 

Profr. Amado López Castillo quien año con año realizó los campeonatos 

nacionales de 1era y 2da fuerza. 

 

1955: El voleibol de México alcanza su máximo rendimiento internacional al 

participar por primera vez en los II Juegos Panamericanos, ganando medalla de 

oro en la rama femenil y plata en la varonil con los equipos de Jalisco y el D.F. 

respectivamente. 

 

1962: En los Juegos Centroamericanos y del Caribe en Kingston, Jamaica, México 

obtiene la medalla de oro en la rama varonil. 

 

1968: Se celebran en México los XIX Juegos Olímpicos, y se obtiene noveno y 

décimo lugares en femenil y varonil respectivamente. Desde entonces no se ha 

vuelto a participar en juegos olímpicos. 

 

1969: Se promueve la creación de la Confederación Norte, Centroamérica y del 

Caribe NORCECA siendo electo el Mexicano Rubén Acosta Hernández, como su 

primer Presidente. Se celebra en México el Primer Campeonato NORCECA donde 

se obtiene el primer lugar femenil y segundo lugar varonil atrás de Cuba. 

 

1970: En los Juegos Centroamericanos y del Caribe celebrado en Panamá, 



México recupera la corona centroamericana, venciendo al poderoso equipo de 

Cuba. México acude por primera vez a un campeonato mundial femenil en Sofía, 

Bulgaria, en donde gana la sede de los VIII Campeonatos Mundiales de Voleibol 

masculino y femenino de 1974. 

 

1971: México obtiene el 1er. lugar en el II torneo NORCECA en la Habana, Cuba, 

ganándole por última vez al equipo cubano. 

 

1972: El equipo femenil de la ex Unión Soviética campeón olímpico y mundial, 

contando con la mejor jugadora del mundo, Inna Riskal quien entonces visitó 

México; en la Ciudad de Toluca fue vencido por el equipo femenil mexicano en 

tremendísimos 5 seis. 

 

1974: México es sede de los VIII Campeonatos Mundiales de Voleibol de mayores 

en seis ciudades (México, Puebla, Toluca, Guadalajara, Tijuana y Monterrey), 

obteniendo noveno lugar en femenil y décimo lugar en varonil. En este año se 

realizan los primeros torneos NORCECA Juvenil participando jóvenes menores de 

20 años y México obtiene el primer lugar en ambas ramas. 

 

1976: Se realizan nuevamente estos torneos en la Ciudad de Tampico y Victoria 

Tamaulipas donde México obtiene el primer lugar femenil y el segundo en varonil. 

 

1977: México acude al 1er. Campeonato Mundial Juvenil en Brasil, obteniendo 

cuarto lugar varonil y sexto femenil. 

 

1980: Con motivo de los IV Torneos celebrados en Calgary Canadá, México con 

su equipo varonil obtiene el 3er lugar y con ello su clasificación al campeonato 

mundial de 1981. 

 

1981: México organiza el II Mundial Juvenil Femenil. 

 



1982: Última vez que México participa en un Campeonato Mundial de mayores; en 

Argentina con la rama varonil y en Perú femenil. 

 

1998: Se participó en los campeonatos NORCECA Juvenil varonil en Guatemala 

obteniendo el 4to lugar y el 2do en Cuernavaca, Morelos (México). Durante este 

mismo año dentro de los campeonatos NORCECA categoría cadetes rama varonil 

en República Dominicana se obtuvo el 2do lugar venciendo a Estados Unidos y 

Puerto Rico y durante los juegos centroamericanos celebrados en Caracas, 

Venezuela, México obtuvo medalla de plata en voleibol varonil de sala, oro en 

femenil de playa y plata en varonil de playa. 

 

Como se podrá observar el voleibol nacional tiene un gran repunte a finales de los 

ochentas y noventas. Esto denota la promoción de jóvenes talentos que surgen de 

los eventos nacionales organizados en el país. Existe una mentalidad de 

superación por parte de los entrenadores mexicanos ya que se vive una era de 

capacitación nacional e internacional para estar a la van-guardia del avance 

técnico científico que registra el voleibol a final del siglo. 

 

                                           PRESIDENTES DE LA FMVB 

 

 

1933-1940 Prof. Juan Snyder (fundador) 

1941-1953 Prof. Dr. Amado López Castillo  

1954-1955 Sr. Óscar Fuentes Bonilla  

1956-1958 Sr. Rafael Santoyo  

1959- 1961 Prof. José Humberto Sevilla  

1962-1965 Prof. Marco Antonio Escalante  

1965-1984 Prof. y Lic. Rubén Acosta Hernández  

1984-1992 Sr. Adolfo Rogel Ortiz  

1994 Prof. Alejandro Salinas de la Garza 
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