
Historia Del Baloncesto 

El Baloncesto nació en 1891 en Estados Unidos, concretamente en la Universidad de YMCA, 
Springfield (Massachussets), donde se estudiaba la carrera de Educación Física y se impartían 
cursos prácticos de atletismo, rugby, ciclismo y gimnasia. 
James Naismith, profesor de Educación Física, quiso crear un deporte de equipo que se 
pudiera practicar en el gimnasio durante el frío invernal. Después de analizar los deportes que 
se practicaban en aquel momento, como el rugby, el fútbol, el béisbol, etc., redactó once 
normas de un juego, que hoy se conoce como el Baloncesto. 
Naismith colocó dos cestas de melocotones clavadas en los extremos de una pista, a 3'05 m 
del suelo. De aquí surgió el nombre de basketball (baloncesto), palabra compuesta inglesa que 
define el objetivo del juego: introducir la pelota dentro de una cesta. 
Este deporte fue difundido por todo el mundo por los alumnos de Springfield. El auténtico 
impulso europeo lo recibió gracias a los soldados estadounidenses que participaron en la 
Segunda Guerra Mundial, que practicaban a menudo este deporte en los momentos de 
esparcimiento. 

El reglamento de un deporte es el conjunto de normas que regula su práctica y configura las 
principales características del juego. El reglamento del baloncesto, por ejemplo, es el 
responsable de que sea un juego rápido, de escaso contacto, muy técnico, vistoso y 
emocionante. El baloncesto se juega entre 2 equipos de 5 jugadores cada uno y el objetivo de 
cada equipo es de introducir la pelota en el aro del equipo contrario  
 
La Pelota; Es el objeto que se disputan los dos equipos para poder introducirla en la canasta 
contraria. Es esférica, con una cámara de goma cubierta de caucho o de algún otro material 
sintético. Tiene una circunferencia de 75 a 78 cm y un peso de 600 a 650 g. 
 
Los Jugadores: En un partido se puede inscribir a 10 jugadores más el entrenador por equipo.  
¡Sólo puede haber en la cancha cinco jugadores por equipo y los que comienzan el partido son 
los cinco titulares.  

El partido;  El partido de baloncesto debe iniciarse con un mínimo de 5 jugadores por equipo. 

Un partido de baloncesto tiene una duración de 40 minutos de juego efectivo (es decir, se para 

el reloj cuando se para el juego), divididos en cuatro tiempos o cuartos de 10 minutos cada 

uno, con 10 minutos de descanso. El partido comienza con un salto entre dos jugadores de 

diferentes equipos. Con los otros jugadores alrededor del círculo central, el árbitro lanza la 

pelota hacia arriba y comienza a jugar el que primero la recupera. 

Las faltas personales: Un jugador no puede sujetar a un contrario, empujarlo, impedirle que 
avance ni, en general, tener ningún contacto con otro jugador del equipo contrario que interfiera 
su juego. Las faltas personales se sancionan con servicio de banda a favor del equipo contrario 
y, si se producen en un lanzamiento a canasta, se conceden dos tiros libres. Las faltas 
personales pueden cometerlas tanto los defensores como los atacantes, y cuando la falta 
personal es intencionada, después de los tiros libres, la pelota queda en posesión del equipo 
contrario. 
El jugador que cometa cinco faltas personales deberá abandonar el terreno de juego sin poder 
regresar de nuevo, pero podrá ser sustituido por otro jugador.  
 

Las faltas técnicas; Pueden aplicarse a los entrenadores y a los jugadores, normalmente por 
falta de respeto o por discutir las decisiones de los árbitros, o por comportamientos 
antideportivos. 

 


