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Objetivos de la Unidad
▪ Conocer Origen del Deporte Colectivo Básquetbol
▪ Fundamentos Técnicos del Básquetbol
▪ Fundamentos Tácticos del Básquetbol
▪ Reglas del Básquetbol

¿Qué es el Básquetbol?
El Básquetbol es un deporte de equipo, jugado entre dos
conjuntos de cinco jugadores cada uno durante cuatro
períodos o cuartos de diez minutos cada uno. El objetivo es
anotar puntos introduciendo un balón por la canasta, en un

aro a 3,05 metros sobre la superficie de la pista de juego. La
puntuación es de uno, dos o tres puntos, dependiendo de la
posición desde la que se efectúa el tiro a canasta. El equipo

ganador es el que obtiene el mayor número de puntos.

Orígenes del Básquetbol
▪ El baloncesto nació como una solución a la
necesidad de realizar alguna actividad deportiva

durante

el

invierno,

en

la

escuela

de

la YMCA (de Springfield, Massachusetts).

▪

En 1891, James Naismith, profesor de educación
física en la escuela, ideó el baloncesto como juego
de pelota basado en trece reglas.

Orígenes del Básquetbol
▪ Aunque a veces se mencionan los antiguos juegos de pelota pok-tapok y tlachtli —de origen maya y azteca — como antecedentes del baloncesto

moderno, según su inventor la idea de utilizar los tiros a una canasta como
objetivo del juego provino de un antiguo juego de su infancia denominado duck on
a rock —o 'pato sobre una roca'— que consistía en alcanzar un objeto colocado
sobre una roca lanzándole una piedra.

Orígenes del Básquetbol
▪ Naismith encargó cajas de unos 50 cm² para utilizar como
blanco, pero el bedel del colegio solo logró conseguirle
unas cestas de melocotones, que mandó colgar en las
barandillas de la galería superior que rodeaba el gimnasio,
a una determinada altura.

▪ Como Naismith contaba con 18 alumnos, decidió que los
equipos estuviesen formados por nueve jugadores cada
uno. Pronto el número de jugadores se redujo a siete, y, en
1896, al actual de cinco jugadores.

Orígenes del Básquetbol
▪ El tablero surgió para evitar que los seguidores situados en la galería donde
colgaban las cestas, pudieran entorpecer la entrada del balón.
▪ La introducción del tablero, a comienzos del siglo XX, dio lugar a la jugada
llamada rebote, que ha pasado a ser fundamental en el juego.
▪ Las cestas de melocotones dieron paso a aros metálicos con una red sin
agujeros hasta evolucionar a la malla actual.

Expansión del Básquetbol
▪ La YMCA desempeñó un papel importante en la
expansión del baloncesto en los Estados Unidos y
Canadá, así como en el resto del mundo.
▪ El primer partido en Europa tuvo lugar en París en
1893.

▪ Sobre la misma época la asociación organizó
partidos en Tianjin (China), en India, en Japón y
en Persia.
▪ Los partidos de baloncesto femenino comenzaron
también en una época temprana.

Expansión del Básquetbol
▪ El primer partido profesional tuvo lugar en 1896, en Trenton, y en
1898 se fundó la primera liga profesional, llamada National Basketball
League, conformada por seis equipos.
▪ Las principales ligas profesionales surgieron a partir de los años
1920.
▪ El baloncesto universitario empezó a despertar interés a nivel
nacional con los tres torneos divisionales de la National Collegiate
Athletic Association (NCAA), donde participan un total de 1.066
equipos universitarios, siendo el más importante y el más antiguo (se
disputa desde 1939) el de la División I.

Expansión del Básquetbol por el Mundo
▪ En 1909, se celebró el primer partido de baloncesto internacional entre Mayak de
San Petersburgo y un equipo estadounidense de la YMCA.
▪ En 1928, el baloncesto fue deporte de exhibición en los Juegos Olímpicos de
Ámsterdam.
▪ El 18 de junio de 1932, se fundó la Federación Internacional de Baloncesto
Amateur (FIBA), con base en Ginebra. Los primeros países miembros fueron
Argentina, Checoslovaquia, Grecia, Italia, Letonia, Portugal, Rumania y Suiza.

▪ El primer campeonato mundial de básquetbol se celebró en Argentina en 1950 y
fue ganado por el equipo dueño de casa, sorprendiendo a los observadores
internacionales. Tres años más tarde, tuvo lugar el primer campeonato mundial
de baloncesto femenino en Santiago de Chile.

Llegada del Básquetbol a Chile
▪ Surgió en 1917 en la ciudad de Valparaíso, cuando
el profesor estadounidense W. Binckley lo enseñó en
una sede de la Asociación Cristiana de Jóvenes
(YMCA), con su compatriota Thomas Chandler como
monitor, exjugador de la Universidad de Illinois.

▪ En 1919 arribó Benedicto Kocián, el director de la
institución y docente checo de educación física,
catalogado como el «padre del básquetbol chileno»,
ya que lo masificó colaborando en la creación de
numerosos clubes y fundó su federación.

El Básquetbol en la actualidad
▪ El Básquetbol es practicado por mas de 450 millones de personas en el mundo.
▪ La NBA es la mejor liga del Mundo, y su último Campeón Fue Los Ángeles
Lakers.
▪ Estados Unidos fue el último campeón Olímpico en Río 2016.
▪ España fue el último campeón Mundial en China 2019, Argentina Obtuvo el 2do
Lugar, siendo el Mejor País Sudamericano en el Basquetbol Actualmente.
▪ Actualmente Chile se encuentra en el lugar 68 del Ranking Mundial de
Básquetbol, siendo el Numero 1 Estados Unidos, y Argentina en la 4ta Posición
como el Mejor Sudamericano.
▪ Chile Fue 3ero Lugar en el Sudamericano de Cochabamba 2018.
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