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TEMA EL DEPORTE: 

 DEPORTE COLECTIVO E INDIVIDUAL. DEPORTES ALTERNATIVOS 

 

Muchos autores defienden la postura de que deporte es sólo aquella actividad física 

jugada en base a la federación que la determina. Es decir, que esta 

INSTITUCIONALIZADO, (tiene una Federación que es la institución pública que regula 

las normas, los campos, los deportistas y las competiciones que se realizan dentro de 

ese deporte). 

 Entendemos por tanto que siempre que no exista una federación, no tengamos una 

ficha federativa, etc…no estaríamos practicando deporte como tal, sino que sólo 

estaríamos realizando ejercicio, actividad física o actividad física jugada 

 

Dentro de los deportes existentes podríamos clasificarlos en deportes individuales 

(algunos pueden realizarse también por parejas) y colectivos. Los deportes individuales 

guardan en muchos casos relación unos con otros en lo que tiene que ver con técnicas, 

tácticas, tácticas psicológicas. Los deportes colectivos de igual modo también guardan 

mucha similitud en todos estos aspectos, incluso se parecen unos a otros. 

 

DEPORTES INDIVIDUALES: 

Dentro de los deportes individuales (Deporte practicado por una sola persona o en 

oposición a otra, pero que no depende de otro compañero para variar su resultado 

sino, sólo de sí misma).podemos encontrar: 

- Atletismo.  

- Ciclismo. 

- Natación. 

- Windsurf. 

- Escalada. 

- Alpinismo. 

- Golf. 

- Levantamiento de Pesas. 

- Boxeo. 

- Tiro con arco. 

- Hípica. 

- Sky… 
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DEPORTES COLECTIVOS: 

 

Definimos deporte colectivo como la actividad física jugada donde existe 

cooperación entre dos o más compañeros para conseguir un objetivo en común a 

la vez que todos en conjunto realizan una oposición al equipo contrario. 

 

Dentro de los deportes colectivos podemos encontrar: 

 

- Rugby. 

- Baloncesto. 

- Balonmano. 

- Voleibol. 

- Fútbol. 

- Waterpolo. 

- Hockey. 

- Béisbol. 

 

 

 

 

 

 

 

 

LOS DEPORTES EN COMÚN: 

 

Todos los deportes poseen las siguientes similitudes aplicadas de forma individual o en 

equipo: 

Técnica: es la realización correcta de los gestos propios del deporte. 

Táctica. Aquí si encontramos diferencias entre lo individual y lo colectivo: 

1- Táctica individual: es la aplicación de los gestos técnicos de manera correcta e 

inteligente en el juego real. 

2- Táctica Colectiva: son los movimientos o combinaciones que realizan 

coordinadamente dos o más jugadoras o jugadores buscando el mejor modo de 

anotación. 
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En cuanto a la forma de juego ya sea un deporte individual o colectivo todos tienen 

también similitudes relacionadas con los intereses del deporte: 

 

Defensa: acción individual (deportes individuales) o colectiva (deportes colectivos) 

con el fin de evitar la anotación, gol o punto del adversario. 

Contrataque: acción rápida de pasar de la defensa al ataque con el objetivo de 

conseguir la anotación, gol o punto. 

Ataque: acción individual (deporte individual) o colectiva (deporte colectivo) de 

conseguir la anotación, gol o punto. 

Repliegue defensivo: acción rápida de pasar del ataque a la defensa para evitar el 

contrataque del adversario. 

 

LOS DEPORTES ALTERNATIVOS: LA INDIAKA Y EL FRISBEE. 

 

Los deportes alternativos son las actividades físico deportivas jugadas que surgen 

como “alternativa” o variante a otros deportes populares o tradicionales y que se 

basan principalmente en que se pueden practicar en cualquier lugar (cerrado o al 

aire libre) y que se utilizan como medio de divertimento y de ocupación del ocio y 

tiempo libre. 

No existe un federación y cualquier norma o regla de juego es acordada siempre 

por los propios jugadores (“un que no caiga”, “diez seguidas”, “cada pase nos 

separamos un paso”…). 

 

Como ejemplo en clase hemos visto la indiaca y el frisbee aunque podríamos 

nombrar otros como floorball, palas o lacrosse. 

INDIAKAS                          FRISBEE              LACROSSE           PALAS BEACH 

                                                             


