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PRESENTACIÓN DE LA UNIDAD CURRICULAR

La unidad curricular  Deportes Colectivos I  propone el  tratamiento de los deportes colectivos,  haciendo
énfasis en sus aspectos comunes y específicos, su génesis, sus sentidos, los conceptos fundamentales que
los  estructuran,  sus  aspectos  reglamentarios.  Se  problematizan  las  dimensiones  técnicas,  tácticas
estratégicas, así como sus posibles propuestas de enseñanza.

OBJETIVOS

• Presentar  los  aspectos  comunes  a  los  deportes  colectivos  y  sus  diferencias  con  los  deportes
individuales.

• Facilitar las diferentes clasificaciones de deportes colectivos que identifican sus particularidades.
• Presentar su estructura, la dinámica y aspectos generales de su enseñanza.

CONTENIDOS

UNIDAD 1 – CONCEPTOS CENTRALES DE LOS DEPORTES COLECTIVOS

Concepto  de  deportes  colectivos.  -  Clasificación  de  Deportes  colectivos  según  diferentes  autores.   -
Deportes Colectivos (deportes de destrezas abiertas) y su relación con los deportes individuales (deportes
de  destrezas  cerradas).  -  Deportes  de  cooperación  -  oposición  en  cancha  compartida.  -  Deportes
funcionales  (fútbol  y  hockey).  -  Deportes  segmentarios  (básquetbol  y  handball)  -  Deportes  de  cancha
dividida y participación alternativa (vóley, vóley playa, tenis dobles, bádminton dobles, etc.). - Deportes psico
motrices y socio motrices.

UNIDAD 2 – ESTRUCTURA  DE LOS DEPORTES COLECTIVOS

Elementos  estructurales  de  los  deportivos  colectivos:  La  pelota,  el  terreno,  las  zonas  fijas,  las  zonas
variables, las porterías, las metas, las reglas, los compañeros y los adversarios. - Estructura funcional de los
deportes colectivos.- Concepto de técnica, táctica, sistema de juego y estrategia en los deportes colectivos.
Los roles en los deportes colectivos: atacantes y defensores.



UNIDAD 3 – DINÁMICA  DE LOS DEPORTES COLECTIVOS

Principios generales y específicos ofensivos y defensivos. -  Deportes en cancha compartida: Principios de
actuación: conservar y recuperar; progresar y evitar la progresión; convertir y evitar la conversión. Ciclos de
juego (el ataque y la defensa). - Las fases del juego según diferentes autores. – Las intenciones tácticas. -
Las  acciones  colectivas  ofensivas  y  defensivas  en  grupos  reducidos  en  situaciones  de  desigualdad  /
superioridad e inferioridad numérica (1x0; 2x1 y 3x2) y en situaciones de igualdad (2x2; 3x3). - Deportes de
cancha dividida: Situaciones de juego: saque, recepción, devolución (juego ofensivo y defensivo).  

UNIDAD 4  – LA ENSEÑANZA DE LOS DEPORTES COLECTIVOS

Fases en los deportes colectivos. Las acciones técnico-tácticas individuales. - La teoría del procesamiento
de la información. - La percepción y la toma de decisión en los deportes colectivos. - La enseñanza de los
deportes colectivos en diferentes contextos.

METODOLOGÍA DE ENSEÑANZA

El curso enfatizará la concreción práctica de sus contenidos. En base al trabajo de sus temáticas, sea con
formas  expositivas,  de  análisis  de  textos,  de  debates  sobre  casos  prácticos,  entre  otros,  y  utilizando
variados recursos, se propondrá en las instancias “prácticas”, la discusión, observación y análisis en cancha
de aquello que fuera plantado en las “teóricas” o viceversa.

EVALUACIÓN

Se trabajará la evaluación a favor de facilitar el aprendizaje de los estudiantes sobre le contenido que se
propone  en  el  curso.  Se  utilizarán  diferentes  dispositivos,  entre  ellos: controles  de  lectura  sobre  sus
contenidos  centrales  y  análisis  de  casos.  Las  propuestas  de  evaluación  empelarán  variados  recursos:
videos, fotografías, material documental, experiencias prácticas, análisis en cancha 
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