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1. LOS ORIGENES  

 
 El baloncesto es un deporte cuyos orígenes históricos están perfectamente claros y 
documentados. Los datos de su origen serían: 
 
. FECHA DE NACIMIENTO : 17 de diciembre de 1891. 
. LUGAR : Springfield ( Massachussetts - Estados Unidos ). 
. SU INVENTOR:  James Naismith. 

. LOS HECHOS: El largo y duro invierno de Massachussetts impedía la 
práctica de actividades físicas y deportes al aire libre de los alumnos del 
Colegio de Springfield. El profesor de Educación Física del centro, James 
Naismith, recibió del Director el encargo de buscar algún deporte que 
pudiera celebrarse en invierno, dentro del gimnasio, de espacio reducido, y 
jugado entre dos equipos. 
 
 Naismith, pensó que, colocando la portería en alto evitaría los 

lanzamientos fuertes y violentos. Conseguiría anotar el más preciso, no el que más fuerte tirara. 
Redactó el primer reglamento que constaba de 14 reglas. El 17 de diciembre de 1891 se jugaba 
el primer partido de la historia del baloncesto. 
 
Los principios básicos creados por James fueron: 
 
1. El balón será esférico y puede ser lanzado con una o dos manos sin importar su dirección. 
2. Todo jugador puede colocarse en el terreno de juego donde le guste y en cualquier momento. 
3. No se puede retener la pelota y correr con ella. 
4. Los dos equipos jugarán juntos sobre el terreno, pero está prohibido el contacto entre los 
jugadores. 
5. La meta debe ser elevada, horizontal y de dimensiones pequeñas para que tenga que recurrirse 
más a la destreza que a la potencia 
6. Los equipos estarían conformados por nueve jugadores 
 
El baloncesto femenino comenzó en 1892 en la universidad de Smith cuando Senda Berenson, 
profesora de educación física, realizo algunos cambios a las reglas de James para ajustarlos a las 
mujeres. El primer partido oficial fue jugado en Estados Unidos en 1893. 
 
 El introductor del baloncesto en España fue el Padre Eusebio Millán en el colegio de los 
Escolapios de Barcelona en 1921. 

 
Su extensión fue rápida gracias a los soldados americanos en 1914. En 1936 se convierte 

en deporte olímpico en la Olimpiada  de Berlín. En 1947 se forma  la NBA y en 1950  se realiza 
el primer Campeonato del Mundo. 
 

 



                               
   

 

2 
 

Apuntes de baloncesto 
Departamento E.F. 

Profesor: Javier Ventaja Cruz. 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


