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Artículo traducido de la Página web de la RFU por el Ing.
Roberto Rubio a quien agradecemos profundamente su
colaboración con Nuestro Rugby

JOE LYDONCOACHING

CONSIDERACIONES IMPORTANTES

EL ATAQUE DE LA
LÍNEA DE BACKS

Introducción
Déjenme primero comparar los
elementos y códigos del Rugby League
y del Rugby Union que afectan las
posibilidades de la línea de back y del
juego en carrera.

1. La posición de la línea de defensa
En Rugby League los defensores deben
formarse a 10 m  atras de del lugar de
«juego de la pelota». Esto significa que
deben ir hacia un ataque al costado
sobre un corredor solo, moviéndose
hacia un pase plano, y es relativamente
posible que se dé un juego hacia
adelante por sobre la línea de ventaja.
Si asimismo, el lado atacante desea
mover la pelota a lo ancho a partir de
pases largos, esta posibilidad se ve
reducida.  La situación entonces se hace
mas similar al Rugby Union.
En Union, debido a que la línea defensiva
esta por sobre el ultimo pie del scrum,
ruck y maul, los atacantes están
forzados a jugar por detrás de la línea
de ventaja.  Esto, por lo tanto, significa
que una defensa agresiva puede llevar
al piso a los atacantes.

2. En el  Rugby League la Regla de los
seis Tackles y en el  Rugby Union la
estrategia del Pase / Ruck
En Rugby League hay un alto grado de
certidumbre con respecto a mantener
la pelota durante el ataque durante
cinco tackles.  Después de esto, se
debe marcar tanto, o la pelota debe ser
pateada, fallando esto, la pelota será
devuelta a la oposición.
En Rugby Union la estrategia actual de
llevar la pelota al contacto luego ir al
piso hacia generalmente un miniruck no
disputado produce una situación muy

Diagrama 1(a): Rugby league – Juego de un solo pase

Diagrama 1 (b): Rugby Union –Juego abierto

Diagram 1 (c): Rugby Union – Movimiento general

*Estas son ilustraciones más que situaciones particulares.
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Olivos  vs. Newman. URBA 2002.

similar, pero menos clínico partrón de
juego. La estrategia del rugby Union
permite a los atacantes mas de cinco
intentos.

3. El conjunto de juego fijo del  Rugby
League como el scrum es claramente
sólo un reinicio del juego.  En Rugby
Union el scrum es más una
competencia en sí mismo:

· La disputa entre las primeras líneas.
· El intento de estorbar en la posesión
por empuje o torciendo el scrum.
· La posibilidad de girar el scrum en 90
grados y recuperar la posesión.

Por estas rezones el scrum involucra a
los forwards del Rugby Union mas que
lo que lo hace en el rugby League.
Cuando se añade a esta ecuación la
regla de Union de obligar a los jugadores
a asirse al scrum (i.e. los jugadores
deben permanecer agarrados en el
scrum hasta que la pelota salga), 16
jugadores están regularmente
confinados a un área de terreno muy
pequeña y alrededor de 60 - 65 m de
espacio lateral está disponible para el
ataque de la línea de backs.  La misma
situación ocurre en el Union line out.
Alrededor de 18 jugadores están
limitados dentro de 15metros de la línea
de touch, dejándonos, en este caso, 55
metros de espacio lateral.
Rugby League tiene por lo tanto ciertas
ventajas para el corredor solitario en el
momento de juego de la pelota  (aunque
si bien cuando el  8 se levanta y maneja
tiene aspectos del mismo orden). Rugby

Union tiene ventajas en los 50/60
movimientos fijos de cada juego,
cuando 16 /18 jugadores están
comprometidos en una pequeña área y
con considerable espacio lateral liberado
para correr y jugar.
Esta comparación muestra que hay
similitudes entre los juegos que son
mas significativas que las diferencias,
y esto, por lo tanto, sustenta que los
principios subrayados para el ataque de
la línea de backs son comunes a ambos.
Estos principios redondean alrededor de
conceptos como:

· Profundidad y amplitud en el ataque
· Controlar el deslizamiento (deriva) de
la defensa
· Romper la defensa deslizada – Los
ángulos de carrera de los jugadores de
apoyo.
· Toma de decisiones
· Técnica individual.

Estos conceptos que Brian Ashton,
Coach de ataque de England XV, ha
trabajado particularmente y que deseo
incorporar en mi trabajo con jugadores
en desarrollo.  Déjenme considerarlo
con algún detalle.
El concepto de profundidad en el ataque
Es generalmente aceptado que el factor
determinante en decidir cuan profunda
debe estar la línea en ataque, es en
primera o segunda, tercera o aún en
cuarta fase el nivel de habilidades que
los jugadores poseen.  Cada uno
necesita tener suficiente espacio y
mantener ese espacio, tal que le
permita a ellos producir la acción
requerida exitosamente.
Otros factores son, (también
importantes). Considere la idea de
«alineación».  Esto parece que sugiere
que los backs se paran en una línea –
probablemente una línea recta – en un
ángulo con respecto a la fuente de
posesión.

Diagrama 2: Alineaciones en línea recta
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(Diagrama 2). Ellos se pueden alinear
así, si hay buenas razones, pero en
muchos casos dos factores
particulares deben ser tenidos en
cuenta:

· La alineación es solo el punto de inicio,
es desde donde los backs empezarán a
correr, no donde ellos actualmente
quieren IR.  Es sólo importante en tal
magnitud si les permite a los backs
llevar a cabo su proyecto de maniobras
exitosamente.  Yo deseo hacer otro
punto con respecto a que IR HACIA
desde puntos fijos tiene pasos cortos.
· La alineación debe permitir a los backs
atacantes hacer el pase cantado al
corredor penetrador como si el cortara
a través y mas allá de la línea de tackle.

Déjenme trabajar sobre el siguiente
ejemplo.  Los backs atacantes intentan
atacar sobre el medio campo, al centro-
inside, ( a través del canal sombreado
en el diagrama 3)
Cuan profundo debe estar el centro-
inside parado? Cuan profundos deben
estar los corredores, ambos señuelos
y el penetrador actual y donde necesitan
estar y donde ellos desean correr?
Los atacantes  pueden tomar la
siguiente posición donde la idea de la
línea recta se pierde.  Este arreglo de
pararse en estas posiciones fijas
ilustrada por el concepto de Brian
Ashton de atacar a partir de OLAS.
(Diagrama 4). Quien lleva la pelota?
Quien corre como un señuelo?
Finalmente, las posibilidades están
abiertas.
Ahora  yo quiero regresar a mi
comentario sobre jugando desde una
posición fija teniendo en cuenta
circunstancias cambiantes.  Yo he visto
que esto pasa muy a menudo.  El
movimiento normalmente es cantado
por el 10, pero, la pelota que el toma
puede ser  pobre, haciéndole retroceder.
No importa, el puede buscar por el
jugador perdido, full-back interno.  En
el tiempo que el ha recogido el pase la
defensa se movió arriba; el fullback ha
empezado muy temprano y sobre pasa
al centro de afuera. Pero, sin
preocuparse, el movimiento ha sido
cantado, por lo tanto el 10 debe hacer
el pase. Habrá un gran tackle de la
defensa en el centro, hombre hecho
tajadas, sin fullback, gran problema!!!
Si, recoge el pase, y el 10 ha mantenido
sus mente y ojos bien abiertos, el no
hará semejante pase poco inteligente.
Las circunstancias actuales, donde no
existe el plan predeterminado, son el
factor de decisión.

Diagrama 3

Diagrama 4

Diagrama 5



BOLETIN TECNICO 26 / PAGINA 7

JOE LYDONCOACHING

Volvamos atrás al juego en el diagrama.
Imagine que la primera intención (el
juego fijo) es para el 11 y el 13 que
haga de corredor señuelo con el fin de
crear espacio para que el fullback
penetre hacia fuera, pero pegado al
centro inside.
(Diagrama 5). Pero si el defensor (con
la estrella) ignora la corrida del señuelo
13 corriendo hacia afuera y se mantiene
sobre el canal del 15 estará dispuesto
a bloquearlo? Bueno, claramente (al
menos en los papeles) el ataque del 13
será libre sobre el espacio dejado. El
atacante 12 DEBE:
· 1ro. marcar esto  (identificar el
cambio) y
· 2do. Debe estar lo suficientemente
canchero para cambiar su pase desde
un pase colgado, a uno largo en
zeppelín.
Esto ilustra exactamente los dos
elementos del éxito en el juego
inteligente de los backs.  Cada portador
de pelota debe tener la visión y la
habilidad para leer las circunstancias
cambiantes frente de él, y debe disponer
de la técnica para tomar
inmediatamente esa ventaja.  Esto se
adquiere con la práctica sobre lo cual
avanzare luego.
Por lo tanto la profundidad en el ataque
está condicionada por el nivel de
habilidades de los atacantes y la
habilidad para leer la defensa.  La
profundidad  y la formación de una
alineación particular es apropiada para
intentar la formación de un punto de

Diagrama 6

penetración para el ataque.  Atacantes
juntos  poco profundos, anchos , muy
profundos están bajo la regla del mas o
menos.  Pero la ultima consideración
está finalmente relacionada a la
técnica: lo mejor de los backs será que
cercano a la línea de tackle ellos
funcionen bien.  Pues esto tendrá como
ventaja extra que la defensa tendrá
menos tiempo para reaccionar y por lo
tanto será menos efectiva.

Ancho
La posibilidad de poner mas anchos a
los backs en el ataque está
directamente relacionada a la habilidad
de los jugadores de realizar pases muy
largos y precisos en zeppelín, tanto con
la mano derecha como la izquierda.
· Cuan largos? – Al menos 12 metros,
preferentemente 15 a 18 m
· Trayectoria? – Lo mas cercano a la
horizontal posible.
· Cuan preciso? – Plano, i.e. con ángulo
correcto a la línea de touch , tal que el
receptor, corriendo paralelo a la línea
de touch no cambie de ritmo y paso en
absoluto.
(Diagrama 6). Esto necesita, práctica,
práctica y mas práctica.  Ahora un par
de ejercicios, el segundo de Brian
Ashton, que es muy útil para que los
jugadores desarrollen habilidades para
hacer pases largos (Diagramas 7 & 8).
La regla, en este caso, es pase chato,
correr derecho.
(Diagrama 8).
· Paso Uno: 5 Jugadores alineados sobre
la bandera de la esquina, el Nro 1 con

Diagrama 7

una pelota.  El corre por fuera de la
línea de touc, hace un pase corto al
Nro 2.  Cada jugador hace
sucesivamente lo mismo hasta que la
recibe el Nro 5 sobre la línea de touch·
Paso Dos: Después que el Nro 1 a
hecho el pase colgadito, corre hacia
afuera hacia la línea de 5 metros del
lado contrario.  Cada jugador, después
de hacer el pase se abre hacia afuera,
tal que queden alineados todo a lo ancho
de la cancha.
· Paso Tres: El No.5 se asegura que
están todos en línea, y luego los
jugadores hacen un pase largo a los
corredores progresando directamente
hacia adelante.
Los factores determinantes para
desarrollar el juego de ataque son:

· LA HABILIDAD DE LOS
JUGADORES PARA REALIZAR
TECNICAS CENTRALES
PERFECTAMENTE CON
PRESIÓN

· LA HABILIDAD DE LOS
JUGADORES PARA LEER LOS
CAMBIOS Y FRACTURAS EN
LA ALINEACIÓN DEFENSIVA Y
EXPLOTAR ESAS
POSIBILIDADES.

· LA HABILIDAD DEL EQUIPO
PARA CREAR CONFUSIÓN Y
DUDA EN LA MENTE DE LOS
DEFENSORES Y POR LO
TANTO CREAR
OPORTUNIDADES DE
ATAQUE.

Controlando la defensa deslizante
En el pasado reciente, los equipos en
todos los niveles practicaban su juego
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de ataque.  Ellos podían practicar
asegurar la pelota desde el juego fijo y
desarrollaban el ataque a partir de juego
cortado y movimientos fijos
frecuentemente sin oposición, en
escenarios imaginarios.  Como lo mejor,
esta clase de practica designada por John
Burgess, coach de Orrell, Lancashire y
England,  como de «ritmo avasallador»
podía muy bien producir pasajes del juego
donde la defensa podía no hacerle frente.
Pero actualmente la defensa está mucho
mas organizada. El énfasis hecho en la
defensa es uno de los elementos positivos
llevados al juego con el advenimiento del
profesionalismo.  Los equipos nacionales
y los clubes senior profesionales han
incluido coachs full time, en donde su
exclusivo foco pasa por organizar y mejorar
la defensa en forma individual y con el
equipo.  La práctica defensiva, tanto
individual como de equipo, tiene ahora una
porción significativa, incluso un 50% del
tiempo de entrenamiento.
Esto significa que los atacantes tienen
que trabajar mucho mas duro para romper
las mas efectivas y organizadas defensas
deslizantes.  Resaltando este énfasis en
la defensa, debemos agregar:
· El juego «negativo» de los defensores,
¿cuan legal es? enlentecer la pelota en la
primera, la segunda, la tercera y las
subsecuentes fases.
· El juego del rugby «Porcentaje».
· Los niveles actuales de habilidades de
los jugadores y entendimiento.
Por lo tanto esto fácilmente explíca la
relativa mediocridad de la calidad atacante
Táctica Básica para Detener la Defensa
Deslizante
Mientras que la defensa deslizante es
efectiva, el ataque deslizante no lo es.
Muchas veces, y en cualquier clase de
nivel, he visto ataques deslizantes tratando
de batir defensas deslizantes.  Cuando
esto ocurre, y no hay ningún intento de
tomar a los defensores, la defensa

deslizante fácilmente bate al ataque
lateral principal. Se DEBE lograr FIJAR
a los defensores.  Los jugadores
atacantes deben enderezar sus líneas
de carrera.  Los corredores de apoyo y
los señuelos DEBEN fijar a los
defensores, obligando a los defensores
a continuar y mantener su propio canal
defensivo.  Cuando esto ocurre, se puede
crear el espacio, por donde los
corredores podran penetrar. La regla es:

· EL PORTADOR DE LA PELOTA Y LOS
APOYOS DEBEN ENDEREZAR LA LÍNEA
DE CARRERA DEL ATAQUE.
· LOS ATACANTES DEBEN CORRER
SOBRE EL DÉBIL HOMBRO INTERNO
DEL DEFENSOR INICIALMENTE.
· EL DEFENSOR DEBE SER
ENFRENTADO A MÚLTIPLES
OPCIONES DE TACKLE Y POR LO TANTO
SENTIRSE CONFUNDIDO.
Rompiendo La Defensa Deslizante –
Cambiando El Ángulo De Carrera
Una gran arma para romper la defensa
deslizante es un cambio en la línea de
carrera del jugador penetrador.
Posteriormente al cambio del ángulo de
carrera ocurre lo mejor, por la poca
información que el defensor puede
recabar y el poco tiempo que tiene el
defensor para reaccionar.
Tres factores contribuyen a
hacer un corte exitoso a
través de la línea de defensa
deslizante. El corredor DEBE:
· Venir de una posición por
fuera del rango de visión del
defensor.
· Venir con ritmo y cortar el
ángulo lo mas tarde posible.
· Subir un «escalón» adicional
inmediatamente antes o
después de tomar el pase.
Démosle una mirada desde
el punto de vista del defensor.
Aquí tenemos la situación fija

JOE LYDONCOACHING

inicial (Diagrama 9) con los rangos de
visión de los defensores indicados por el
área sombreada.  Note las posiciones del
11, 15 y 14.  El 14 inicia su posición
distanciado, el 11 está adentro y detrás
del 10 y el 15 esta por dentro o
parcialmente escondido por el 13.  Ahora
mire la forma en que se achica el rango
de visión del defensor inmediatamente
que el atacante mueve la pelota a medida
que la pelota se hace disponible.
(Diagrama 10). Este diagrama ilustra el
principio, mas que querer representar un
juego en particular.  La ilustración nos
permite mostrar esto que mientras el
defensor fija su atención específicamente
en «su» tackle y debido a las líneas de
carrera del 11 y 14, se puede crear
espacio para el 15.  el 15 debe entonces
seguir al 13, luego, salir desde la sombra,
tomar un pase corto y cortar
completamente. El también puede
ubicarse a si mismo en el espacio que ha
creado el 14 chupándose al contrario aún
mas abierto.
Tomando Decisiones
Convencionalmente, las opciones de
ataque de los  backs están determinadas
por el apertura (10).  Su habilidad para
leer la alineación defensiva del contrario,
para evaluar el potencial de cada táctica
de ataque y la disponibilidad de apoyos,
debe ser superior.  Pero debemos esperar
tanto de un solo hombre.  Los otros backs
pueden tener información que ayude al
apertura.  Ellos también leen y escanean
la defensa.  Cuando el partido avanza,
cada uno aprende algo sobre las fortalezas
y debilidades del contrario, ellos deben
puntualizar los detalles particulares que
el 10 puede no ver -  una incongruencia,
un centro contra un pilar por sobre el
centro de afuera, el wing ciego capturado
dentro de un ruck – todo aquello se
agregará al proceso de toma de decisión.
Este concepto ha sido desarrollado por
Rudi Mier del Southern Cross University,

Diagrama 8

Diagrama 9
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Australia. El ha producido una serie de
actividades que desarrollan la idea de
«escaneo» y de toma de decisiones en
grupo
Por organización de grupos de jugadores
en unidades consistentes o «células», es
posible mejorar las capacidades de ataque
del equipo.  Estas células por ejemplo
pueden abarcar:
· apertura/ wing ciego / centro inside
· centro externo / full back / wing
· centro interno / full back / centro
externo
el mejor traje que le venga a las
circunstancias de un equipo.  Esta
cooperación / coparticipación de
responsabilidades puede incrementar las
percepciones tácticas y ayudar al jugador
a llamar y realizar el «juego correcto» y
como consecuencia, incrementar la
efectividad de todo el equipo.
Comienza a ser responsabilidad
compartida de los jugadores dentro de la
célula el leer la alineación defensiva,
detectar las debilidades y decidir sobre
el juego de ataque apropiado.  El jugador
debe limitar su punto de vista personal y
concentrarse en encontrar el objetivo
correcto en las circunstancias
particulares.  Por lo tanto una política
para ser efectivo, todos los jugadores
necesitan tener la visión,  la percepción
y los niveles de habilidades
constantemente discutidos en este
artículo.

 Habilidades Individuales
Todo entrenamiento debe ser específico.
Los entrenadores deben analizar las
fortalezas y debilidades, colectivas e
individuales de los jugadores con los que
está trabajando y CREAR ejercicios de
entrenamiento que les mejoren la
habilidad y que minimicen los defectos

Regatas vs. Hindú. Semifinales de la URBA 2002.

incluso eventualmente que eliminen las
deficiencias.  No es suficiente para un
aspirante a jugador sólo trabajar con el
entrenador.  El jugador tiene la
responsabilidad de poner en forma
personal tiempo extra para la práctica.
El debe trabajar sólo, por ejemplo, en
velocidad, en ejercicios de sttepping
para incrementar su agilidad y en
actividades de patear para lograr su
salida y recepción (chip and chase) de
captura, perfecto.  El debe trabajar con
uno o dos compañeros sobre todos los
pases que se puede imaginar, laterales,
colgados, zeppelín, rever, blandos, atrás
de la espalda, por sobre los hombros y
demás, hasta que no tenga ninguna duda
en como responder en cualquier

situación.  Eso si el quiere
ser MEJOR.
Si el punto principal en el
que estamos focalizados
es en mejorar las
habilidades principales, lo
segundo es mejorar el
entendimiento por parte de
los jugadores.  El
entrenador debe diseñar y
adaptar situaciones de
solución de problemas para
mejorar el entendimiento
y la performance de sus
jugadores.  Los dos
elementos de habilidades
y entendimiento deben
estar también integrados
tal que sea de su propia
naturaleza la acción y los

JOE LYDONCOACHING

jugadores serán capaces de funcionar
libremente bajo situaciones de presión y
por lo tanto en los partidos.  Esto es
todo lo que cuenta, esto es para lo que
cualquier  práctica es preparada.

Un agradecimiento especial a Brian
Ashton, Coach de ataque de England XV;

y a Rudi Mier de Southern Cross
University, Australia.

El autor:
Joe Lydon, esta formado como director de
Performance de la Rugby League, se unió

a la RFU como Manager de la England
U19. Su rol incluyo la identificación de

talentos en jóvenes y el se encargará de
ayudar en el establecimiento de la red de

academias de la RFU.
Joe fue un internacional en Rugby Union

a los 19 y en 1982 se unió al Widnes,
con el cual ganó la final de la Challenge

Cup y el Premio Trophy. Se pasó al Wigan y
gano siete campeonatos, cinco

Challenge Cup, tres Premios Trophies y
dos medallas de ganador en Copas

Mundiales. gano 32 caps Britanicas y es
en el Guinness Book of Records el
máximo goleador de drop goal, a 62

yardas, de la historia del Rugby League.

Diagrama 10
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Las acciones que un jugador ejecuta en un partido de Rugby son
el producto de decisiones tomadas. Cuanto más correctas y
acertadas sean estas decisiones, mas alto será el nivel de
desempeño individual y colectivo.  En el proceso de Toma de
Decisiones, que un individuo realiza, los CONOCIMIENTOS juegan
un rol fundamental ya que estos actúan como parámetros de
referencia.

Belgrano vs. Atl. del Rosario. U.R.B.A. 2002.

DECISIONES
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Tomar decisiones, en un  partido de Rugby,
al igual que en otros deportes, es:
Convertir en acciones concretas,
resoluciones abstractas de los
problemas que el oponente plantea.

Una forma de mejorar la calidad de las
decisiones consiste en aumentar el nivel
de conocimientos que los jugadores
tienen del juego incorporando a su saber,
los conceptos que constituyen la «Teoría

del Juego».
El Ambiente De Un Partido. Un partido
Rugby, es una confrontación donde dos
equipos que en forma simultanea y
alternativa, se plantean problemas entre
sí. La solución que un equipo encuentra
a un problema planteado resulta ser un
problema para el otro, que a su vez debe
solucionar.
El conjunto cuyos individuos hayan
resuelto y planteado problemas con mayor
nivel de Conocimientos, Inteligencia, y
Voluntad  prevalecerá sobre el otro.

denominaciones. Se lo denomina
conocimiento tácito, procedimental,
subjetivo, práctico o personal. El «saber
como» es el reconocerse poseedor de
la habilidad de ejecutar una acción, es
un conocimiento que los individuos no
pueden hacer explícito por medio de
descripciones verbales. Inteligencia,
como palabra, proviene del latín
intelligere que, a su vez, proviene de la
raíz intus-legere, que significa, «leer
dentro». Inteligencia, es la capacidad
de estimar las posibilidades de una
situación y de actuar de acuerdo con
su estimación. La inteligencia se
asocia con la capacidad de evaluar y
juzgar; esto es, con la selección y la
disposición de los medios para lograr
resultados, y con la elección de lo que
consideramos como nuestros fines.
La inteligencia, no toma decisiones, la
inteligencia delibera, lo propio de la
inteligencia es deliberar hasta el
infinito. Ejemplifiquémoslo por medio
de la figura del indeciso. El indeciso
lo que hace es deliberar y deliberar sin
decidir; y siempre va a encontrar nuevas
aristas, nuevos aspectos que evaluar
para tomar decisiones, eso es lo propio
de la inteligencia.  Con la información
de la realidad, con el conocimiento del
fin determinado y de las posibilidades,
que nos aporta la inteligencia, con ese
material, la Voluntad decide y actúa.

Las decisiones son supuestas soluciones
que el/los jugador/es encuentran a los
problemas que el adversario le plantea,
y estas decisiones dejan de ser
abstracciones convirtiéndose en hechos
concretos cuando se transforman en
acciones, por lo tanto: Las Decisiones,
convertidas en acciones permiten que
el partido proceda.
Los componentes indispensables para
que un individuo pueda tomar decisiones
es que cuente con: Conocimientos,
Inteligencia, y Voluntad.
El Conocimiento es la acción de conocer
o saber, es tener noción de algo, estar
alerta y consciente de ese algo. El Ser
Humano llega al conocimiento a través
del aprendizaje, ya sea en forma de
conceptos teóricos o como consecuencia
de vivenciar la experiencia.
Históricamente los filósofos han
reconocido dos diferentes tipos de
conocimiento: el «saber que» y el «saber
cómo».
El «saber que» también ha sido llamado
conocimiento explícito, proposicional,
objetivo, teórico e impersonal. Este tipo
de conocimiento pone énfasis en la
capacidad de estructurar la experiencia por
medio de conceptos, causas, efectos y
razones. Sus productos se definen
normalmente como ideas o abstracciones.
Por su parte, el «saber como» también ha
sido reconocido bajo diferentes

Los Matreros vs. Pucará. URBA 2002.
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El Proceso de Toma de Decisiones
Aplicado al Rugby
El proceso de toma de decisiones es un
proceso del intelecto y es abstracto, que
tiene lugar en la mente de las personas.
Ante la necesidad de RESOLVER UN
PROBLEMA en función de un objetivo,
(Ambiente Del Partido) el jugador utiliza
su Inteligencia para: EVALUAR los datos
circunstanciales, DELIBERA, recurriendo
a sus Conocimientos para que
comparando, relacionando y analizando,
encontrar la mejor opción a seguir,
SELECCIONA / DECIDE, finalizando el
proceso cuando EJECUTA la acción
elegida por medio de su Voluntad.
A modo de aclaración, dado que no se
profundizará en estos temas, vale
mencionar que el proceso puede verse
afectado por factores motrices o afectivos

COACHING

 ·  Motrices:  reconoce la solución pero
es incapaz de realizarla técnicamente.
 ·  Afectivos:  selecciona la acción pero
tiene miedo de ejecutarla, miedo al
contacto, miedo al ridículo.
La Importancia del Conocimiento en la
Toma de Decisiones
Por los conocimientos, que actúan como
una «base de datos», el jugador podrá
realizar la evaluación de su entorno en el
partido, tendrá noción del tiempo que tarda
en realizar un movimiento, recorrer un
espacio, sabrá como influye el viento; allí
donde se almacenan los conocimientos,
es donde la inteligencia buscará para
analizar, comparar y relacionar la situación,
con los objetivos que debe cumplir, por
sus conocimientos sabrá que ciertas
acciones no son adecuadas para el
momento y cuales podrían ser posibles.

 Los jugadores talentosos son poseedores
del «Saber Como» o «Conocimiento
Implícito», pero no es fácil encontrar
talentosos, al grueso de la población de
jugadores  podríamos considerarlos
«jugadores promedio», con mayor o menor
nivel de capacidad. Es al trabajo con estos
jugadores hacia donde se dirige esta
propuesta, con la seguridad de que
incorporándoles la teoría del juego bajo la
forma de conocimiento teórico, explícito
o «saber que»,  no los podremos convertir
en «talentos» porque como dice el refrán:
Lo que Natura non da, Salamanca non
presta, pero si les aportará una serie de
referencias desde donde analizar el juego
y AUTOEVALUARSE, descubriendo a través
de su propia experiencia si sus decisiones
fueron correctas y cumplieron un principio
general de utilidad.

Definiendo la «Teoría del Juego»
Debe entenderse por «Teoría del Juego» a
un grupo de conceptos básicos,
convenciones aceptadas por todo el
ambiente del Rugby y que se enlistan a
continuación:

1. OBJETIVO DEL JUEGO
2. PRINCIPIOS DEL JUEGO
3. ACCIONES TÉCNICAS BASICAS
4. REGLAMENTO

1) El Objetivo Del Juego
El objetivo del juego, esta especificado
en el Prefacio del reglamento. Si se
desglosa, se obtienen definiciones
implícitas que nos dicen, «Quienes deben
hacerlo», «Como deben hacerlo»  y «Que
deben hacer» los participantes del partido.
Simplificando, en términos de eficiencia,
para cumplir el objetivo TOTAL del juego
hay que cumplir dos objetivos PARCIALES
según se este en posición de ATACAR o
DEFENDER: MARCAR PUNTOS y EVITAR
QUE NOS MARQUEN PUNTOS,  por lo

tanto todas las acciones deberían apuntar
a esto, y dado que las acciones son un

acto de la voluntad consecuencia de una
decisión tomada, se puede afirmar que:
 Una decisión es correcta si y solo si es
funcional al objetivo del juego.
Con base en esta afirmación, resulta
imprescindible, que tanto entrenadores
como jugadores identifiquen claramente
el objeto del juego, de tal forma, que en
el momento de evaluar el desempeño, se
utilice este concepto como parámetro.
2) Los Principios Del Juego
La International Rugby Board (IRB) ha
establecido los «Principios del Juego» y
se refiere a ellos de la siguiente forma:
· ....»la aplicación de los principios del
juego permiten que el partido proceda»
· ....»son verdades del Rugby que cubren
la mayoría de las situaciones del juego,
pero no todas, son generalizaciones que
abarcan la mayoría de los casos»
· ....»los principios del juego identifican lo
que el equipo debe  lograr para
desempeñarse con éxito en un partido»
· ....»los principios del juego son un listado
que permiten al entrenador verificar que

El objetivo del juego
es que:

....dos equipos de
quince, diez o siete
jugadores cada
uno,...

....observando juego
leal de acuerdo a las
Leyes y al espíritu
deportivo, portando,
pasando, pateando o
apoyando la
pelota,....

....marquen la mayor
cantidad de puntos
posibles.

El equipo que
marque mas puntos
será el ganador del
partido.

DEFINICIÓN

QUIEN

COMO

QUE

OBJETIVO
CUMPLIDO
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Alumini vs. Hindú. U.R.B.A. 2003.
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se esta haciendo bien y que no se esta
haciendo bien» (3)
La IRB, ha separado los Principios del
Juego, según la situación ATACAR o
DEFENDER y esta situación la determina
la posesión de la pelota sin importar en
que lugar del campo se este desarrollando
el juego.
De la lectura de los Principios del Juego
y lo que la IRB dice de ellos se puede
establecer la siguiente definición:
«Los Principios del Juego, son una
secuencia ordenada de acciones
que los jugadores en forma individual y
colectiva deben ejecutar, tanto para
atacar como para defender, para que el
partido proceda y para alcanzar un
desempeño exitoso en el mismo»
Los Principios del Juego, son una
secuencia ordenada de acciones, porque
no se pueden saltear, una sucede a la
otra, seria imposible avanzar en ataque,
sin previamente haber obtenido la pelota;
y siendo acciones: obtengo posesión,

avanzo, recupero posesión, aplico
presión, deberán contar con una decisión
previa por parte del/los   ejecutante/s.
Dado que los jugadores actuando en el
«ambiente del partido» toman decisiones
individuales, en función de un fin común,
estas deberían transformarse en
decisiones colectivas, por ejemplo, ante
la situación: «Pelota Obtenida» la decisión
colectiva correcta es «Avanzar», todo el

equipo (portador de la pelota y apoyos)
debe operar en función de avanzar. Estas
decisiones, convertidas en acciones
permiten, que el partido proceda, y alcanzar
un desempeño exitoso en el mismo,
alineándose con el concepto de éxito
establecido en el Objeto del Juego: «El
equipo que marque mas puntos será el
ganador del partido». Entre dos equipos
con paridad física y motriz, uno de ellos,
en forma individual y colectiva, habrá
tomado mejores decisiones, tanto en
ataque como en defensa.
Los Principios del Juego como Objetivos
de Logro
Los Principios del Juego, pueden
catalogarse también como, Objetivos, los
cuales hay que cumplir si se pretende
alcanzar el objetivo final.
Los Principios del Juego son el primer
nivel  de sub-objetivos a concretar, en la
medida que se vayan cumpliéndose se
avanzará hacia el segundo nivel y al
objetivo final, siendo este el camino
necesario e ineludible para alcanzarlo.
Los Principios del Juego como «Lógica
Del Juego»
La «Lógica», además de ser la ciencia que
enseña a racionalizar con exactitud, es,
utilizada como adjetivo, aquello que es
natural,  una consecuencia natural e
inevitable. La Lógica de un Juego se
construye a partir del Objetivo a cumplir
y de las características propias del juego.

Son las consecuencias naturales del
devenir de un partido, donde, ante
acciones determinadas se darán
consecuencias determinadas, es un
circuito que, sin importar el nivel del
encuentro nunca se rompe, si un equipo
es atacante, el otro es defensor; si un
equipo avanza en el terreno, el otro esta
cediendo su espacio, si el defensor
recupera el móvil, pasa a la función
atacar y el atacante a defender y así
indefinidamente. El Rugby ha sido
clasificado como un depor te de
CONJUNTO, de CONTACTO y de
PELOTA.  También se lo incluye
dentro de los depor tes de
COOPERACIÓN y OPOSICIÓN, y más
específicamente dentro de esta
categoría como un «Depor te en
espacio común y acción simultanea
sobre el móvil».
Otra clasificación lo define como un
deporte de INVASIÓN. Como los demás
deportes incluidos en esta categoría
(fútbol, hockey, handball, por ejemplo),
el Rugby, es un deporte en que cada
uno de los dos equipos en juego trata
de alcanzar mas veces con el móvil
(en este caso, la pelota) la meta del
equipo contrario. Para ello, los equipos
tratan de conquistar el terreno de juego
de los contrincantes, conservando el
móvil y atacando su meta.
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La lucha se plantea por la posesión de
la pelota, porque es el disparador que
constituye a un equipo en atacante o
defensor, con este «disparador», ambos
equipos iniciaran acciones, uno para
llegar a  la meta y el otro para llegar a
un «punto de fractura» donde cambie
la posesión de la pelota, y su condición,
de defensor a atacante.
En definitiva, los jugadores, no luchan
por la posesión de la pelota en si, luchan
por lo que la posesión de la pelota
confiere al equipo, constituirse en
ATACANTE para MARCAR PUNTOS.
Definida la posesión de la pelota, se
definen los roles de los equipos,
ATACANTE o DEFENSOR,  comenzando
el Atacante, el CICLO DE ATAQUE y el
Defensor el CICLO DE DEFENSA. Estos
ciclos están constituidos por Los
Principios del Juego. El «Punto de
Fractura» (simple recuperación,
infracciones) lo determina la capacidad
del equipo atacante de «Mantener la
Continuidad» y la capacidad del
defensor de romperla, «Recuperando la
posesión».
Es en este punto donde se presenta la
ALTERNANCIA del juego, donde alguno

de los dos equipos ha decidido con
mayor corrección; si el atacante pudo
mantener la continuidad será porque
«tomo mejores decisiones» y las
ejecuto correctamente, que su
contrincante. La misma situación pero
a la  inversa se da si el equipo defensor
pudo recuperar la pelota, tomó mejores
decisiones que el ataque.
Resulta entonces imprescindible que:
los Principios del Juego como conceptos
teóricos,  integren el bagaje de
conocimientos de los individuos que
conforman un equipo, porque según sea
la situación alternativa del juego,
(atacar o defender) alguno de ellos es
la opción a elegir, ya sea en lo individual
como el lo colectivo.

3) Las Acciones Técnicas Básicas
Aunque parezca excesivamente obvio,
los jugadores deben conocer que
acciones o gestos técnicos tienen
posibilidades de ejecutar, para que
siempre funcionen como «acciones
elegibles». Si bien estas  acciones son
las de mayor conocimiento por parte
de los jugadores, el problema no radica
aquí en el «QUE» hacer, ni en el

«COMO» hacerlo, (presuponiendo que
han adquirido las correspondientes
destrezas técnicas), la dificultad en
este caso se centra en el «CUANDO».
Las acciones son:
Correr - Pasar – Patear - Tomar Contacto
Para bajar este nivel de dificultad, es
preciso relacionarlas con Los
Principios del Juego.

4) El Reglamento (Las Reglas Del
Juego)
Tener un conocimiento mínimo de las
reglas de un juego, es imprescindible
para poder participar en él. Cuanto
mayor sea el nivel de conocimiento que
un jugador tenga de las leyes que
regulan su deporte mayor será su
capacidad para utilizarlas en su favor
y el de su equipo.  Definitivamente el
conocimiento adquirido sobre el
reglamento influirá en las decisiones
que tome, y hablando de conocimiento
mínimo y como ejemplo burdo: solo
aquel que desconozca que en el Rugby
la pelota solo se puede pasar hacia
atrás, podrá tomar la decisión de
ejecutar un pase a un jugador que esta
delante de él, en los jugadores con

COACHING
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alguna experiencia, esta infracción
deviene de un error técnico o de una
mal apreciación del espacio. Para que
un jugador pueda decidir en función del
cumplimiento de las reglas debe
inevitablemente conocerlas, aunque
también puede tomar la decisión de
romperlas.
Las reglas le apor tan al juego su
identidad y son los parámetros de
contención para lo que se puede hacer
y lo que no se puede hacer. Las
infracciones al reglamento que se
cometen son las que normalmente
detienen la continuidad del juego. Las
infracciones en ATAQUE, son
castigadas con penalidades que van
desde la perdida de posesión de la
pelota, (pase forward, sacar la pelota
del campo de juego, por ejemplo),
perdida de posesión y perdida de
terreno, (penales) hasta la suspensión
temporaria o expulsión de un jugador
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por inconducta. Las infracciones en
DEFENSA, generalmente son
penalizadas con perdida de terreno y
pueden llegar también a la suspensión
temporaria o expulsión del jugador
infractor. Dado que la penalización de
las infracciones, implican por lo menos,
perdida de posesión y/o terreno, afectan
directamente el desarrollo de un partido,
son en muchos casos el «Punto de
Fractura» que se mencionara dentro de
la Lógica del Juego, por lo tanto los
jugadores no solo deben conocer las
reglas sino también como estas
pudieran influir en el cumplimiento del
objetivo.
De La Teoría A La Practica

Generalmente, la transmisión de
conocimientos a los jugadores se
efectúa de forma tácita y a través de la
practica, de tal forma que el aprendizaje
se realiza por acumulación de
experiencias vividas.
Sin duda, vivir una experiencia es una
de las mejores formas de adquirir
conocimientos.  Este, de alguna forma,
es el método aplicado en general.
Sin dejar de coincidir con este método,
la propuesta consiste en agregar a la
practica, contenido y fundamento,
agregar un porqué y un para que.
No se plantea, enseñar la teoría
llevando a los jugadores a un aula, la
idea que se propone, es utilizar estos
conceptos teóricos como puntos de
partida y de referencia constante

Alumni vs. Jockey de Rosario. Nacional de Clubes.  2002

durante el entrenamiento, para que
todos trabajen en el mismo sentido.
Los jugadores deben identificar
claramente el objetivo final de lo que
están haciendo, deben conocer  los sub
– objetivos que les permitirán alcanzar
ese objetivo final y deben entender
prevaleciendo el aspecto físico practico
por sobre el intelectual, pase. Lo que sí
le enseñamos a los jugadores,
transmitiéndoselo en forma explicita y
verbal, como concepto abstracto y
consigna a cumplir, es que ese pase
realizado con las manos, nunca podrá
partiendo de sí mismo, dirigirse hacia la
línea de pelota muerta de sus contrarios.
Es cierto que aun con esta consigna
tan clara, el jugador puede tomar la
decisión de hacerlo, y será fácilmente
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distinguible que fue una decisión
errónea, tanto para el jugador mismo,
como para sus compañeros y
entrenadores, porque de hacerlo, lo
mínimo que sucederá es que su equipo
perderá la posesión de la pelota, y si
fuera intencional será sancionado con
un penal, perdiendo no solo la posesión
de la pelota sino que también deberá
por lo menos, resignar diez metros de
terreno.
De la misma forma que se enseña el
reglamento, se debe enseñar a los
jugadores, lo que en este trabajo
denominamos «La Teoría del Juego»,
para que:
 ·  Forme parte de sus conocimientos,
de su «Saber Que» para que cuando «lea
dentro» de sí mismo, buscando una
solución a un problema dado, tenga mas
claridad de cuales son las opciones a
elegir y realice una «toma de decisiones»
mas acertada.
 ·  Se utilice como un CODIGO COMUN
de EVALUACIÓN, que facilitará la
detección de errores y aciertos en las
decisiones tomadas, por ejemplo: se
avanzo = bien, no se avanzo = mal; se
mantuvo la continuidad = bien; no se la
mantuvo = mal.
Los jugadores deben tener claro cual
es la forma en que se los va a evaluar,

sabiendo esto, se centraran en los
aspectos que son objeto de evaluación,
pero mucho más importante que la
evaluación hecha por el/los entrenador/
es, es que los propios jugadores
obtengan esta medida para
AUTOEVALUARSE, porque solo aprende
aquel que desea mejorar  y podrá hacerlo
a partir de poder identificar cuales
fueron sus errores y sus aciertos.
 · Se genere un CODIGO BASICO Y
COMUN DE ACCION, ante una situación
determinada, todos ejecutan la
secuencia establecida, por ejemplo:
ante una pelota perdida en juego suelto
la secuencia seria: reposicionarse para
AVANZAR ejerciendo PRESION para
negar espacio.
  · Se utilice un LENGUAJE DE
COMUNICACIÓN mas simple y acotado
a términos precisos, mas de una vez
para un mismo objetivo se utilizan
distintas expresiones lo cual puede
generar confusión entre los jugadores,
por ejemplo: se utiliza bastante la
expresión «anda al piso», por el hecho
de tomar contacto e iniciar un ruck, con
lo cual muchos jugadores toman
contacto con el piso antes de hacerlo
con el oponente.
Al Rugby se ha jugado, se juega y se
jugará, aun sin el conocimiento explícito

de estos conceptos, siempre habrá
jugadores «que saben como».
Como se menciono antes, aplicar esta
propuesta no va a generar talento, pero
puede ser una forma de mejorar en un
porcentaje «X», el desempeño individual
y colectivo de los jugadores y por más
pequeño que sea puede marcar
diferencias en el momento de la
confrontación.
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CASI vs. Los Tilos. U.R.B.A. 2003.

En diciembre del 2002 se
realizó el Curso de Nivel

III de Entrenadores,
organizado por la
U.R.B.A., los que

participaron del mismo
realizaron diversos

trabajos teóricos que
empezaremos a publicar

en el Boletín.
El primero pertenece al

Sr. ALBERTO ROMA,
entrenador del Plantel

Superior del Club
Asociación de ex Alumnos

del Colegio La Salle.
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EL RUGBY:
SITUACIONES SIMILARES
PERO DIFERENTES
El Rugby es un deporte colectivo de cooperación-oposición donde
los movimientos de la pelota y de los jugadores van a provocar
numerosas situaciones muy parecidas entre sí pero no iguales.
Los jugadores deben identificar similitudes y diferencias entre
situaciones virtualmente iguales pero en la realidad con
elementos diferenciadores que van a determinar su decisión
táctica y la elección del gesto técnico.

El Rugby es un deporte colectivo de
cooperación-oposición donde los
movimientos de la pelota y de los
jugadores van a provocar numerosas
situaciones muy parecidas entre sí
pero no iguales. Los jugadores deben
identificar similitudes y diferencias
entre situaciones virtualmente iguales
pero en la realidad con elementos
diferenciadores que van a determinar
su decisión táctica y la elección del
gesto técnico.

Como entrenadores debemos facilitar
referencias a los jugadores para que
identifiquen en cada acción de juego
la información relevante, discriminando
la de menos importancia.. Estas
referencias se circunscriben a la pelota
y al espacio entendido como lugar
ocupado por un número concreto de
jugadores, (atacantes y defensores) con
una ubicación en el campo que
determina una relación de fuerzas que
varia con cada movimiento de la pelota
y de los jugadores.
Un ejemplo podría ser la típica
situación «dos contra uno» que tantas
veces se repite en un partido y que
acostumbramos a entrenar.
Si aplicamos los primeros principios
de acción del juego: Avanzar, apoyar y
continuidad, podremos definir los
comportamientos de los jugadores y
darles pautas de actuación.

Centrándonos en el ataque tendríamos:

* Un portador de la pelota
* Un apoyo

Cada una de las acciones del portador
de la pelota y de su apoyo deben
concretarse en aspectos significativos
para el jugador a través de referencias
tangibles y de situaciones abiertas de
entrenamiento.

Las situaciones abiertas o situaciones
problema son actividades de
entrenamiento definidas por el
entrenador combinando las variables del
juego ( espacio, jugadores, lanzamiento
de la pelota....) pero que no van a tener
un desarrollo y final prefijado, sino que

va a depender de las decisiones y
ejecuciones de los jugadores.
En la situación que nos sir ve de
ejemplo, como entrenadores deberíamos
primero, determinar los aspectos
formales de la actividad:
· Definir el objetivo de la actividad.
· Determinar y delimitar un espacio.
·Organizar a los jugadores,
estableciendo su colocación inicial y las
rotaciones, si es que las hubiera.
· Distribuir las pelotas.
· Concretar el movimiento inicial de los
jugadores.
· Definir cuando se ponen en acción los
jugadores y la forma y momento de
introducir la pelota.
De la estructuración de estos
parámetros va a depender los
condicionantes de la actividad y por
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tanto de los comportamientos de los
jugadores, objeto fundamental de
nuestra labor como entrenadores
(aprendizaje).
Para que a través de las situaciones
abiertas, los jugadores creen patrones
o esquemas motores flexibles es
necesario reproducir en pequeña
escala una situación de juego
atendiendo a todos sus aspectos y
respetando que:
Antes de jugar con el balón hay que
jugar con el espacio tanto si se es
portador de la pelota como si se es
un apoyo cercano o lejano de la pelota.
El objetivo de esta actividad es
«marcar en superioridad numérica»,

1. El defensor puede entrar a jugar
por cualquiera de las dos puertas.
2. El jugador que pone en juego la
pelota la lanza al aire en primer
lugar como señal para que los dos
atacantes se recoloquen.

1.

2.

desde la perspectiva defensiva
«defender en inferioridad numérica» y
es una situación abierta por qué:

·  Se establece en un espacio
determinado una relación de fuerzas
entre el ataque (dos jugadores) y la
defensa (un jugador),  hay
colaboración y oposición. Esta
colaboración y oposición no se
mantiene constante al permitir al
defensor que «entre en el espacio
por diferentes puertas»

· Del comienzo al final de la actividad,
los jugadores tienen que tener tomar
decisiones tanto sobre sus
movimientos (ocupación del espacio
y desplazamientos) como del
movimiento de la pelota. Presenta
una alternativa constante de juego.

· La realización de los gestos técnicos,
en este caso principalmente el
pase, se deben ajustar a un espacio
y un tiempo concreto determinado
por las acciones del compañero y del
adversario.

Resolución de situaciones «dos contra uno»

Diagrama 1.

· La defensa puede recuperar la pelota
y convertirse en atacante con lo que
la situación es reversible al igual
que ocurre en un partido.

De estos aspectos globales debemos
pasar a los par t iculares para
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* Variante: atacantes y defensor entran por un lateral del campo, recibiendo
un pase.

Situación 1 + 1
contra 1

- El portador tiene que
atacar un lado del
defensor.
- El apoyo lee en la
carrera de su
compañero y elige el
lado de ataque.
- Ajustar velocidades,
momento y trayectoria
del pase.



determinar los compor tamientos
concretos que buscamos en los
jugadores respetando siempre su
iniciativa.
La situación anterior (Diagrama 1)
puede y debe estructurarse en una
sesión con actividades anteriores y
posteriores parecidas entre sí pero
diferentes como en la realidad del
juego, pudiendo además marcar un
nivel de dificultad creciente para
facilitar los procesos de comprensión,
asimilación y ejecución.

CONCLUSIONES

· El Rugby es movimiento,
movimiento inteligente de
los jugadores y de balón en
busca de proyectos colectivos
de juego.

· Estos movimientos
inteligentes buscan atacar o
defender un espacio
determinado en función de la
relación de fuerzas, atacantes
– defensores, por tanto la
pelota debe ser una referencia
pero el espacio y los
movimientos de los jugadores
es la mayor fuente de
información del partido.

· Los movimientos de jugadores
y pelota provocan acciones de
juego que se repiten,
pudiendo parecer, en una
observación superficial unas
iguales a otra, pero
revelándose diferentes si
profundizamos en su análisis.
Esta multiplicidad de
acciones nos obliga a
estructurar patrones técnicos
abier tos  a través de
entrenamientos con
situaciones problema o
situaciones abiertas.

Todas estas situaciones exigen jugar con el espacio antes de jugar con la
pelota desarrollando en los jugadores una inteligencia táctica situacional
anclada en una correcta percepción de los aspectos relevantes de cada
acción de juego que desencadenarán una solución mental y motriz, dejando
huella en la memoria del jugador para que pueda utilizar sus sensaciones
cuando una acción similar se le plantee en un partido.

Diagrama 2.

Diagrama 3.

Diagrama 4.
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A

B

1. 2.

1 Defensor

2 Atacantes

2 Defensores

La situación puede
evolucionar añadiendo
un nuevo defensor que
llega con retraso al tener
que bordear un cono
muy alejado y abierto.
Esta disposición va a
provocar una doble
situación 2 contra 1,
con un defensor por
detrás.

3 contra 3
La colocación de los conos y
las consignas dadas a los
defensores van a provocar en
un primer momento una
situación 3 contra 1,
desencadenando si se
resuelve correctamente una
nueva situación: 2 contra 2
más un apoyo interno
ofensivo y con el tercer
defensor retrocediendo.

2 Atacantes

2 Defensores

1 Defensor

El grado de complejidad
de la acción de juego
puede aumentarse si
proponemos una
situación donde los
jugadores deban bordear
un cono y recolocarse
antes de poner en juego
la pelota.
En el segundo caso, los
jugadores y la pelota
están en movimiento.
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