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Objetivos de 

la unidad

❑

❑Conocer el concepto del 
Balonmano.

❑ Conocer el inicio e historia del 
Balonmano.  

❑ Conocer la historia del 
Balonmano en Chile.



Definición  Balonmano

El balonmano, hándbol o hándbol es un deporte de pelota en el que se 
enfrentan dos equipos, se caracteriza por transportarla con las manos,  
consta de dos partes de treinta minutos, de cada equipo salen al terreno de 
juego 7 jugadores (6 jugadores y 1 portero). El objetivo del juego es 
conseguir marcar gol con la pelota en la mano en la meta del equipo rival
El equipo que marque más goles al concluir el partido es el que resulta 
ganador, pudiendo darse también el empate.



HISTORIA DEL 

BALONMANO

Este juego, según expertos, se remonta a la 
antigüedad griega. Se cree que en esa época 
se jugaba un juego  que consistía en que una 
pelota del tamaño de una manzana no tocase 
el suelo. Así  fue descrito en el libro La Odisea 

de Homero. Este juego se conocía con el 
nombre de “Juego de Urania”.



HISTORIA DEL BALONMANO

El juego balonmano, como hoy lo conocemos, 
tiene sus orígenes a finales del siglo XIX en 

Europa central. En 1892, el profesor de 
gimnasia Konrad Koch, inventó un juego de 

características similares al actual balonmano: el 
“Raffballspied” como forma de entrenamiento

para los gimnastas. Pero es Max Heiser
considerado como el padre del balonmano 

moderno. Uruguay también se disputa el origen
de este juego. El handball forma parte de los 
Juegos Olímpicos desde 1972 en categoría

masculina y desde 1976 en la femenina.



VEAMOS EL SIGUIENTE VIDEO

https://youtu.be/1r6Gtzx87oE

https://youtu.be/1r6Gtzx87oE


Los comienzos del 
balonmano en Chile

A nivel chileno, el Handball parte en el siglo
XX, principalmente en los estadios de 

colonias. Solo en 1970 comienza a mostrarse
en forma masiva, pero muy tímidamente, en la 

Población Juan Antonio Ríos de 
Independencia (en ese entonces, parte de 

Renca), donde se formó una rama de 
Handball dirigida por el profesor Osvaldo 
Caldera, quien se había especializado en 

Brasil.



Los comienzos del balonmano en 
Chile

Esto gracias a un proyecto presentado al 
entonces DIGEDER, por quien fue el 

responsable de traer el balonmano a chile, don 
Pablo Botka Faludi , el que afirmaba que esta
disciplina podía ser aprendida fácilmente por 
todos los niños de distintas edades y clases

sociales . De esa instancia se formó el “Handball 
Club Renca”.



ACTUALIDAD
El balonmano se ha convertido en el deporte
colectivo más exitoso después del fútbol en 

los últimos años. Un rendimiento que ha 
abierto la puerta para que varios jugadores

chilenos militen en las ligas más importantes
del mundo. En total, son 24 los nacionales, 8 

mujeres y 16 hombres, que juegan
actualmente en el extranjero. España es el 

país que más jugadores nacionales tiene en 
sus distintas ligas (15), pero también hay 

presencia chilena en Alemania, Francia, Italia, 
Brasil y Estados Unidos. Los hombres son los 

que suman más años en el extranjero.


