
 
  

Guía  introductiva  unidad  I    
II  Medio  

Educación  Física  y  salud  
Pablo  Monsalves  

  
  

Tácticas  Deportivas  
  
La  unidad  I  refiere  a  emplear  tácticas  deportivas,  que  podrían  verse  reflejadas  en  juegos  
predeportivos,  juegos  de  competencia  mixta  y  variadas  actividades  que  en  este  momento  
no  podemos  realizar,  pero  si  podemos  comprender:  
La  táctica  deportiva  es  una  conducta  planificada  de  un  jugador,  un  grupo  de  jugadores  o  un  
equipo,   orientada   al   éxito   y   adaptada   a   la   propia   capacidad   de   rendimiento.   El   plan   de  
acción  permite  organizar  una  serie  de  movimientos  con  el  fin  de  alcanzar  un  objetivo  que  
permita  vencer  al  adversario.  
  
La  táctica  ayuda  a  poner  en  orden  los  recursos  en  pos  de  un  fin.  De  esta  forma  se  reduce  el  
margen  de  error  ya  que  se  minimizan  las  acciones  espontáneas  o  impensadas  y  se  puede  
poner  en  práctica  aquello  que  ya  se  practicó  y  entrenó.  
  
Cabe  mencionar  que  el  concepto  nació  en  el  ámbito  militar.  En  este  sentido,  la  táctica  militar  
es  el  plan  que  supone  la  puesta  en  marcha  de  lo  establecido  por  la  estrategia.  Estos  dos  
vocablos  (táctica  y  estrategia)  suelen  utilizarse  como  sinónimos,  aunque  la  estrategia  es  un  
esquema  que  se   implementa  para   intentar  alcanzar   los  objetivos  y  la  táctica  es  la   forma  
prevista  para  alcanzar  dichos  objetivos.  
  
Por  ejemplo:  el  objetivo  de  una  guerra  es  conquistar  el   territorio  enemigo.  La  estrategia  
puede  consistir  en  sitiar  la  región  para  impedir  la  llegada  de  ayuda,  mientras  que  las  tácticas  
empleadas  incluyen  acciones  específicas  como  bombardear  los  puentes  o  colocar  minas  en  
las  carreteras.  
  
Con  el  tiempo,  el  concepto  de  táctica  se  extendió  más  allá  del  campo  militar.  Actualmente  
es  posible  de  hablar  de  tácticas  en  los  deportes,  en  los  juegos,  en  las  negociaciones  y  en  la  
economía.  
  
Al  hablar  de  táctica  en  el  fútbol  se  piensa,  entre  otras  cosas,  en  una  cierta  disposición  de  los  
jugadores  en  el  campo  de  juego,  representada  numéricamente  como  4-‐4-‐2,  4-‐3-‐3,  etcétera.  
En  el  básquetbol,  por  su  parte,  la  táctica  está  vinculada  a  determinadas  jugadas  diseñadas  
por  el  entrenador  para  que  sean  ejecutadas  durante  el  juego.  
  
  



 
  
  
  
  
Actividades:  
  
Debido  a  la  contingencia  que  hoy  enfrentamos,  nuestra  forma  de  cumplir  con  los  objetivos  
en  el  ramo  será  desde  la  casa.  
  
1:  Realiza  un  escrito  donde  expliques  que  es  y  la  importancia  de  táctica  deportiva.  (enviar  
fotografía).  
  
2:  Realiza  un  juego  con  tu  grupo  familiar,  donde  debas  crear  tácticas,  ya  sea  individualmente  
o  en  grupos.  Ejemplo  :  mímica  de  películas,  etc.    
Describe   tu   juego  en  un  escrito  y   comenta  cuales   fueron   las   tácticas  ejecutadas  por   los  
participantes.  
  
  
Gracias  …  


