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TAXONOMÍA DE LOS CONCEPTOS 

PROGRAMÁTICOS

 Elemento Técnico = 
ET

 Acción Técnica = 
AT

 Acción Táctica = 
ATA

 Acción Táctica 
Individual = ATI

 Acción Táctica 
Grupal = ATG

 Acción Táctica de 
Equipo = ATE



“Niveles del Desarrollo Técnico”

Niveles de Desarrollo Aplicación 
Curricular

Aplicación 
ExtraCurricular

1. Elemento (ET) Aplica Aplica

1. Acción Nivel I (AT-I) Aplica Aplica

1. Acción Nivel II (AT-II) Aplica Aplica

1. Acción Nivel III (AT-III) No Aplica Aplica

1. Acción Táctica Nivel I (ATI-I) Aplica Aplica

1. Acción Táctica Nivel II (ATI-II) No Aplica Aplica

1. Acción Táctica Grupal Nivel I
(ATG-I)

Aplica Aplica

1. Acción Táctica Grupal Nivel II
(ATG-II)

No Aplica Aplica

1. Acción Táctica de Equipo (ATE) No Aplica Aplica



Niveles de la acción técnica

Elementos 
Técnicos

Nivel I Nivel II Nivel III

2 ET

3 ET

+ de 3 ET



Niveles de la acción táctica 

individual (ATI)

Acciones Nivel I Nivel II

2 AT

3 AT



Niveles de Acción Táctica Grupal 

(ATG)

Deporte No. 

Reglamentari
o

Nivel I Nivel II Nivel III Nivel IV

Baloncest
o

5
participantes

2 

participante
s

3 

participante
s

4 

participante
s

----



Diferencia y similitud entre una 

AT y una ATI 
 Una acción técnica (AT) y 

una acción táctica 
individual (ATI) se 
asemejan en que un 
mismo ejecutor las inicia, 
las procesa y las concluye. 
Y se diferencian en cuanto 
al contenido de que se 
integran. La acción técnica 
(AT) se integra de 
elementos técnicos (ET), 
por lo que su fórmula es: 
AT= ET + ET. Mientras 
que la acción táctica 
individual (ATI) se integra 
de acciones técnicas, por 
lo que su fórmula es: ATI = 
AT + AT.



Diferencia entre una ATI y una 

ATG
 La diferencia entre 

una acción táctica 
individual (ATI) y una 
acción táctica grupal 
(ATG), reside en que 
en la acción individual 
el mismo ejecutor la 
inicia, la procesa y la 
concluye. Mientras 
que en la acción 
grupal un ejecutor la 
inicia, otro la procesa 
y uno más la puede 
concluir.



Aplicación de las ATGs

 Para efectos de 
currículo de educación 
física, las acciones 
tácticas grupales se 
recomienda se 
mantengan dentro de 
los niveles I y II, sobre 
todo por la 
característica 
heterogénea de la 
población escolar. Y 
sólo en el caso de 
grupos homogéneos se 
avanza de nivel o bien 
con grupos selectivos 
en el extracurrículo.



Accesibilidad a la ATE

 A la táctica de equipo 
(ATE) se arriba cuando 
la táctica grupal (ATG) 
transforma su número 
de ejecutores llegando 
al número máximo que 
implica el total 
reglamentario de 
número de jugadores. 
Por ejemplo, en 
baloncesto, es táctica 
grupal (ATG) hasta 4 
ejecutores, al arribar a 5 
se transforma en táctica 
de equipo (ATE).



Pasos en la construcción de una 

ATI y una ATG
 a) Seleccionar del 

inventario los elementos 
técnicos a utilizar,

 b) Integrar las acciones 
técnicas con los elementos 
seleccionados

 c) Definir la secuencia u 
orden lógico de las 
acciones técnicas

 d) Determinar el número 
de participantes en el caso 
de construirse una acción 
táctica grupal o transferir 
una acción táctica 
individual a una acción 
táctica grupal.



Esquemas organizativos para la construcción de 

acciones técnicas y tácticas 

 Inventario Metodológico: 
corresponde al listado o 
catálogo de elementos 
técnicos de un deporte de 
conjunto determinado.

 Conectores de Secuencia: 
corresponden a la 
identificación de los 
ejecutores, descripción de 
trayectorias y lógica de 
secuencia para efectos de 
construir acciones técnicas 
(AT) o  acciones tácticas 
(ATA). 

 Menú Metodológico:
corresponde al listado de 
elementos técnicos y  
acciones técnicas de los 
cuales se desprende sus 
diversas variantes de opción.

 Proceso de Derivación: es 
el que permite de un 
elemento técnico derivar o 
generar diversas opciones o 
variantes mediante 
combinaciones diversas entre 
los elementos técnicos, a 
efecto de ir construyendo 
acciones técnicas y tácticas.
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