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EL BÁSQUETBOL
➢ El Básquetbol o Baloncesto fue creado el 21 de diciembre de 1891 por el Canadiense
James Naismith, que se desempeñaba como Profesor de Educación Física en el
colegio de la ciudad de Springfield ubicada en el estado de Massachussets, Estados
Unidos, en Norteamérica, colegio donde se realizaba la preparación física del
personal de la Asociación Internacional de Jóvenes Cristianos.
➢ El profesor James Naismith, nació en 1861, en Ontario, Canadá. Murió en 1939 a los
78 años. Era diplomado en teología, sicología y medicina, así como profesor de
Educación Física en varias escuelas de la Asociación Internacional de Jóvenes
Cristianos (Y.M.C.A.) y en la Universidad de Kansas (Estados unidos).
➢ La necesidad se basaba fundamentalmente en encontrar un deporte que se pudiera
practicar durante el invierno bajo techo, pero debía ser un deporte que, a causa de
lo reducido de las instalaciones deportivas, careciera de la rudeza del fútbol y que al
mismo tiempo fuera una actividad movida y vigorosa. Naismith pensó que él podía
inventar un juego que tuviera esas características y cuando el doctor Luther Halsey
Gullick, director del departamento de Educación Física del colegio de Springfield, lo
designó para hacerse cargo de los cursos de alumnos, le situó ya la responsabilidad
de iniciar su trabajo en ese sentido, de crear un nuevo deporte.
➢ Naismith, pensaba que la única manera de enfrentar este desafío era tomar
elementos de deportes conocidos y combinarlos…” empecé a analizar los deportes
existentes desde un punto de vista filosófico”…dice en su autobiografía..... “había
considerado un deporte por vez y había fallado en lo que buscaba, luego tomaría los
deportes existentes como un todo y los analizaría”. Entonces Naismith estudió
metódicamente los diversos elementos de los deportes existentes y seleccionó una
serie de datos específicos que podría moldear para un nuevo deporte…. “Mi primera
generalización fue que todo equipo deportivo usaba una pelota de un tipo
determinado, por lo tanto, cualquier nuevo deporte debería tener una pelota......
“se decidió por usar una pelota de fútbol eliminando las pelotas más pequeñas
porque eran difíciles de manejar.
➢ Pensó que, si la meta era horizontal en vez de vertical, los jugadores se verían
obligados a lanzar la pelota a un arco, y la fuerza que produce rudeza, no sería
importante. Entonces decidió que la meta horizontal era lo que buscaba y la
reprodujo mentalmente. Colocaría una caja en cada extremo del piso y cada vez que
la pelota entrara en la caja se contaría un tanto, había, sin embargo, algo que había
olvidado, si nueve jugadores formaban una defensa alrededor de la meta (cajas),
sería imposible que la pelota entrara en las cajas, pero si la colocaba sobre las
cabezas de los jugadores, este tipo de defensa sería inútil. Luego de considerar varias
alternativas, estableció para iniciar el juego, lanzar la pelota en alto entre los
jugadores.
➢ Naismith estaba listo para probar el nuevo deporte y anotó en menos de una hora,
un conjunto de trece reglas básicas para este deporte luego consultó al encargado
del gimnasio del colegio, si le podía conseguir dos cajas de unos 50 centímetros de
diámetro...” No, no tengo ninguna caja” …replicó el encargado del gimnasio.... “pero

le puedo decir lo que tengo, tengo dos viejos canastos de duraznos, si es que pueden
servirles…” Algunos minutos después con los canastos bajo el brazo, algunos clavos
y un martillo en la mano, Naismith los clavo en la barandilla de la galería superior
que rodeaba el gimnasio uno en cada extremo de éste, y dio la casualidad de que
los canastos quedaran a 3.05 metros del suelo.
➢ Este deporte tuvo éxito desde el primer partido que se jugó. Los alumnos de
Naismith sugirieron que el nuevo deporte debía tener un nombre y se pensó en
“Naismith-Ball”, nombre que el propio Naismith rechazó, y como no podía ser de
otro modo acordaron llamarlo “Basket-Ball”, en inglés, “Baloncesto” en castellano.
Desde esa época, hasta nuestros días, el básquetbol ha cambiado muy poco a través
de los años.
➢ Naismith tenía 18 alumnos por curso, entonces decidió que los equipos estuviesen
formados por 9 jugadores cada uno. Pronto se pasó a 7 jugadores y en el año 1897
se instituyó definitivamente que los equipos estuvieran integrados por 5 jugadores
en el terreno de juego.
➢ El tablero surgió como protección, para evitar que los seguidores situados en la
galería de cuya barandilla colgaban las canastas pudiesen entorpecer la entrada del
balón en la cesta, que posteriormente pasó a convertirse en un aro metálico y una
red sin agujeros, para desembocar en las redes actuales.
➢ El Básquetbol se extendió rápidamente por los Estados Unidos, el primer país
extranjero donde se practicó fue en México. En Europa en básquetbol llego a raíz de
la Primera Guerra Mundial, por cuanto los soldados norteamericanos, en sus ratos
libres lo practicaban frecuentemente.
➢ Naismith, en menos de una hora, diseño un conjunto de Trece Reglas para su nuevo
deporte, muchas de las cuales aún se conservan como ejemplo:
1. El balón puede ser lanzado en cualquier dirección con una o ambas manos.
2. Un jugador no puede correr con el balón sujeto en entre las manos.
3. No se permite cargar con el hombro, agarrar, empujar o zancadillear a un
oponente.

FECHAS IMPORTANTES EN EL BÁSQUETBOL.

➢ En 1932, se creó en Ginebra, Suiza, la F.I.B.A., Federación Internacional de
Básquetbol Amateurs, organismo rector del básquetbol mundial.
➢ En 1936, el Básquetbol fue incorporado como deporte olímpico, en los Juegos
Olímpicos de Berlín; Alemania, pero exclusivamente para varones. El primer
campeón olímpico de básquetbol fue Estados Unidos.
➢ En 1976, en los Juegos Olímpicos de Montreal, Canadá fue incorporado al programa
olímpico el básquetbol femenino siendo las primeras campeonas olímpicas el
equipo de la U.R.S.S. (Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas).
➢ En 1949, es fundada la liga profesional de básquetbol más importante en los Estados
Unidos: la National Basketball Association (N.B.A).

EL BÁSQUETBOL EN CHILE.

➢ En 1919, se enseñó y practicó por primera vez el básquetbol en Chile, en la sede de
la Asociación Internacional de Jóvenes Cristianos de Valparaíso.
➢ En 1924, se crea la Federación de Básquetbol de Chile con sede en Santiago.
➢ En 1953, le corresponde a Chile organizar el Primer Campeonato Mundial Femenino
de Básquetbol, en el que obtuvo el segundo lugar.
➢ En 1959, organizó el Mundial Masculino de Básquetbol, en el que obtuvo el tercer
lugar.
➢ En 1979, se crea la División Mayor del Básquetbol de Chile (DIMAYOR), entidad
encargada de agrupar los clubes de básquetbol del país y cuyo objetivo principal es
organizar las competencias de mayor importancia y jerarquía del país, reconocida
reglamentariamente por la Federación de Básquetbol de Chile.

