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para la unión de rugby de buenos aires

ACTIVIDADES DE COACHING

3 de agosto Luján Rugby Clínica de Continuidad – Plantel Superior.
3 de agosto Varela Jrs. Rugby Juvenil – Rugby Superior
4 de agosto U.R.B.A. Entrenamientos M-17; M-18 y M-20.
9 de agosto U.R.B.A. Comienzo del Curso para Entrenadores Nivel II.
10 de agosto San Andrés Rugby Juvenil – Ataque
11 de agosto U.R.B.A. Trial Menores de 18.
12 de agosto U.R.B.A. Visita de asistencia a la Ciudad de Castelli .
16 de agosto Hindú Rugby Infantil.
18 de agosto U.R.B.A. Entrenamientos de Rugby Juvenil .
19 de agosto Gral. Belgrano Visita de asistencia al club Gral. Belgrano.
23 de agosto U.R.B.A. Curso para entrenadores Nivel II.
24 de agosto Albatros Rugby Juvenil – Defensa.
25 de agosto U.R.B.A. Torneo Intercolegial.
25 de agosto U.R.B.A. III Jornada de Preparación Física
25 de agosto Hurling Rugby Infantil
25 de agosto U.R.B.A. Clínica defensa – Plantel Superior
25 de agosto U.R.B.A. Clínica de Seven a Side. (Selección Nacional).
27 de agosto U.R.B.A. Partido Menores de 17, Buenos Aires vs Francia
30 de agosto U.R.B.A. Curso para entrenadores Nivel II.
31 de agosto Bco. Hipotecario Rugby Superior – Defensa
1 de septiembre U.R.B.A. Entrenamientos de Rugby Juvenil.(M-17; M-18; M-20)
6 de septiembre C.A.S.I. Organización de Coaching.
6 de septiembre U.R.B.A. Curso Nivel II (práctico)
7 de septiembre Daom Plantel Superior – Defensa.
8 de septiembre U.R.B.A. Rugby Juvenil (M-17, M-18, M-20) vs Rosario.
9 de septiembre Roque Perez Visita de asistencia al club local.
10 de septiembre U.R.B.A. Capacitación de jugadores y entrenadores de M-16.
13 de septiembre U.R.B.A. Curso Nivel II
14 de septiembre Olivos Clínica defensa – Plantel Superior
15 de septiembre U.R.B.A. Curso para dirigentes de clubes de rugby
15 de septiembre U.R.B.A. Entrenamientos de Rugby Juvenil.(M-17; M-18; M-20)
15 de septiembre C.A.R Clínica Rugby Infantil.
16 de septiembre Los Cedros Clínica Rugby Infantil.
16 de septiembre San Fernando Movimiento General del Juego.
17 de septiembre U.R.B.A. Capacitación de jugadores y entrenadores de M-16.
20 de septiembre U.R.B.A. Curso Nivel II.
21 de septiembre Belgrano Day School Plantel Superior – Defensa.
22 de septiembre U.R.B.A. Partido vs Bahia Blanca (Menores de 17)
22 de septiembre U.R.B.A. Curso para dirigentes de clubes de rugby.
22 de septiembre U.R.B.A. Entrenamiento Rugby Juvenil (M-18; M-20).
24 de septiembre U.R.B.A. Capacitación de jugadores y entrenadores de M-16.
27 de septiembre C.A.S.I. Coaching Rugby Juvenil (Práctico).
27 de septiembre U.R.B.A. Curso Nivel II.
29 de septiembre U.R.B.A. Curso para dirigentes de clubes de rugby.
29 de septiembre U.R.B.A. Entrenamientos de Rugby Juvenil.(M-17; M-18; M-20).
30 de septiembre U.R.B.A. Visita de asistencia a la ciudad de Chivilcoy.
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DES DIAMOND

MONTE GRANDE VS. MANUEL BELGRANO, SEVEN U.R.B.A. 2004.

MEJORAR EL DESEMPEÑOMEJORAR EL DESEMPEÑOMEJORAR EL DESEMPEÑOMEJORAR EL DESEMPEÑOMEJORAR EL DESEMPEÑO
de los jugadorde los jugadorde los jugadorde los jugadorde los jugadores mediantees mediantees mediantees mediantees mediante

una una una una una MEJOR DIRECCIÓNMEJOR DIRECCIÓNMEJOR DIRECCIÓNMEJOR DIRECCIÓNMEJOR DIRECCIÓN

PREFPREFPREFPREFPREFACIO.ACIO.ACIO.ACIO.ACIO.

Este folleto ha sido diseñado para la
gran armada de entrenadores que
trabajan sin cansancio con jugado-
res jóvenes; enseñando, halagando,
dirigiendo y hasta haciéndose car-
go de sus problemas en el club o
colegio.
Los entrenadores deben buscar su
propio mejoramiento y pueden ha-
berlo ya hecho al haber tomado el
curso de entrenadores de la RFU.
Las sugerencias aquí contenidas no
se basan en logros ya obtenidos en
dicho curso pero se concentran en
siete seleccionadas áreas claves.
Al ser mejores entrenadores no sólo
realizamos mejores entrenamientos,
que deberían redundar en un mejor
desempeño de los jugadores, sino
que también debemos hacer que los
jugadores, entrenadores, especta-

dores y el juego mismo sea más dis-
frutado.

DES DIAMOND
National Coaching Development Ma-
nager, Febrero 2003.

INTRODUCCIÓN.INTRODUCCIÓN.INTRODUCCIÓN.INTRODUCCIÓN.INTRODUCCIÓN.

Hay unas pocas áreas claves a con-
siderar cuando el entrenador está tra-
tando de incrementar el nivel de des-
trezas de los jugadores o de enseñar-
les nuevas técnicas.
Conociendo estas áreas claves y apli-
cando técnicas de dirección con so-
nidos el entrenador  puede ayudar
grandemente en el mejoramiento del
desempeño de jóvenes jugadores.
Recuerde – la destreza es la habili-
dad de desarrollar una técnica en
condiciones de juego.
Es importante para el entrenador dar-

se cuenta que el conocimiento  de los
factores claves de una destreza y la
creación de un correcto entorno de
tiempo y espacio son esenciales para
alcanzar el progreso. El reconocimien-
to del paso al que los jugadores apren-
den y la paciencia para alentarlos en
momentos de errores contribuyen a
construir la unión esencial de respeto
mutuo que debe existir entre entrena-
dor y jugador.
Finalmente, y antes que veamos algu-
nas de estas áreas claves, el entrena-
dor debe recordar que sobre cualquier
cosa ellos deben actual como modelo;
alguien al cual los jugadores  puedan
identificar como muy respetuoso, al-
guien en el cual puedan confiar en mo-
mentos de tensión, alguien con el cual
puedan bromear en momentos de ale-
gría. El entrenador debe inspirar una
saludable actitud de vida y debe exigir
consideración hacia otros tanto dentro



COACHING

BOLETIN TECNICO 30 / PAGINA 5

como fuera de la cancha.

Areas claves para el éxito.

1.- Planificación cuidadosa
2.- Motivación.
3.- Imagen.
4.- Repetición.
5.- Progresión
6.- Entrenamiento recreando situacio-
nes de juego.
7.- Conocimiento de los resultados
mediante la retroalimentación.

1.- PLANIFICACION CUIDADOSA.1.- PLANIFICACION CUIDADOSA.1.- PLANIFICACION CUIDADOSA.1.- PLANIFICACION CUIDADOSA.1.- PLANIFICACION CUIDADOSA.

“La espera es el archi rival del ímpetu”

Llegue tempranoLlegue tempranoLlegue tempranoLlegue tempranoLlegue temprano – no cuando en en-
trenamiento debe iniciarse. Inevitable-
mente, usted  va a encontrar con todo
tipo de problemas de organización.

Comience puntualmenteComience puntualmenteComience puntualmenteComience puntualmenteComience puntualmente – no cuan-
do todos hayan ya llegado. Esto le ayu-
dará a inculcar disciplina en sus juga-
dores, los que responderán positiva-
mente a este reto especialmente si la
primera actividad se ve entretenida.

Pelotas, equipamiento, conos, etc.Pelotas, equipamiento, conos, etc.Pelotas, equipamiento, conos, etc.Pelotas, equipamiento, conos, etc.Pelotas, equipamiento, conos, etc.
– Todo este material debe ser revisa-
do con anticipación.

Planifique su sesión incluyendo ca-Planifique su sesión incluyendo ca-Planifique su sesión incluyendo ca-Planifique su sesión incluyendo ca-Planifique su sesión incluyendo ca-
lentamientolentamientolentamientolentamientolentamiento – y permita contingencias;
tenga suficiente confianza para aban-
donar su plan si algo anda bien y sea lo
suficientemente osado  como para cam-
bian de dirección si algo no funciona.

Evite pausas prolongadasEvite pausas prolongadasEvite pausas prolongadasEvite pausas prolongadasEvite pausas prolongadas – mientras
usted hace ajustes de jugadores, equi-
pos o áreas de entrenamiento, planifi-
cando transiciones suaves o usando
actividades razonablemente vincula-
das. Use un grupo para practicar una
demostración antes de llamar al resto
de los jugadores a observar.

Use una carpetaUse una carpetaUse una carpetaUse una carpetaUse una carpeta– como recordato-
rio. Su credibilidad sólo se verá afec-
tada si tiene que leer largos trozos,
socavando su fluidez y entrega. Us-
ted puede mantener algunos recorda-
torios en una tarjeta en su bolsillo.

Conozca su materialConozca su materialConozca su materialConozca su materialConozca su material– para que, cuan-
do sea necesario, usted se pueda
mover tranquilamente o complemen-
tar la práctica que está desarrollan-

do. La intervención de los jugadores
debe ser controlada de tal forma que
aumente su trabajo, demuestre que es
flexible, desarrolle su conocimiento y
demuestre como, con una buena
comprensión del juego, ellos pueden
contribuir al esfuerzo del equipo.

Provoque ímpetuProvoque ímpetuProvoque ímpetuProvoque ímpetuProvoque ímpetu– a través de cada
parte y de la totalidad de la sesión de
tal forma que todos dejen el entrena-
miento con un sentimiento alto de ha-
ber cumplido los logros y de haber
disfrutado.

2.- MOTIV2.- MOTIV2.- MOTIV2.- MOTIV2.- MOTIVACIÓN.ACIÓN.ACIÓN.ACIÓN.ACIÓN.

“Una genuina alabanza crea una ge-
nuina motivación”

Alabe el esfuerzoAlabe el esfuerzoAlabe el esfuerzoAlabe el esfuerzoAlabe el esfuerzo así como las mejo-
rías, buen juego y las victorias. Mu-
chas de estas deben ser expresadas
en los entrenamientos tan pronto ocu-
rran. Para facilitar esto, un grado de
oportunidad debe existir para todos los
jugadores.

Fije objetivos Fije objetivos Fije objetivos Fije objetivos Fije objetivos con los jugadores que
sean específicos, dimensionables,
aceptables, realistas, medibles en
tiempo, emocionantes y registrados.

Sea positivo Sea positivo Sea positivo Sea positivo Sea positivo – “La semana pasada
sus pases fueron inútiles” debe ser
cambiado por “Nosotros podemos
marcar más tries la próxima semana
si nos acordamos de mirar hacia
adonde estamos pasando – en los
próximos dos minutos dejen me ver
cuantos pases correctos pueden ha-
cer”. El segundo comentario sugiere
que ellos son capaces de hacer el tra-
bajo, se les dijo como podían mejorar
y se les hizo saber que el entrenador
estará observando los resultados.

Aliente:Aliente:Aliente:Aliente:Aliente:

con palabras

“¡Qué bien!, Ustedes realmen-
te están mejorando su manejo de ba-
lón; ahora ya han dejado de colgarse
del balón”.

con una expresión facial – una
gran y cálida sonrisa;

con un guiño o un movimiento
de cabeza;

con un golpe en la espalda o
un pequeño despeinado.

La auto motivaciónLa auto motivaciónLa auto motivaciónLa auto motivaciónLa auto motivación puede ser alcan-
zada a través de un buen manejo de

DES DIAMOND

REGATAS VS. TIRO de SAN PEDRO, SEVEN U.R.B.A. 2004.
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los jugadores, inculcándoles: orgullo
por lo realizado, sentido de pertenen-
cia y un fuerte sentido de camarade-
ría. Solo individuos altamente motiva-
dos pueden tener una influencia con-
tagiosa en aquellos que están cerca
de él y puede ayudar a elevar sus ni-
veles de desempeño. Use ese indivi-
duo en su beneficio.

Una sobre estimulaciónUna sobre estimulaciónUna sobre estimulaciónUna sobre estimulaciónUna sobre estimulación puede ser
perjudicial para el desempeño, y los
entrenadores tienen la responsabili-
dad de educar a sus jugadores acer-
ca de esto y reconocer los requeri-
mientos individuales en esos momen-
tos que anteceden al kick-off, o du-
rante un tenso período del partido.

3.- IMAGEN3.- IMAGEN3.- IMAGEN3.- IMAGEN3.- IMAGEN

“Una foto vale más que mil palabras”

La palabra “imagen”, para el entrena-
dor, debe significar que el aprendiz
tiene la misma idea o retrato mental
que el entrenador tiene.
Cuando el entrenador dice: “pase a
través”, “ponga su hombro en los mus-
los” o “atraiga a su oponente antes de
pasar el balón”, ¿efectivamente le
comunica la destreza al aprendiz?
Posiblemente no. El jugador necesi-
ta que le muestren mediante una

demostracióndemostracióndemostracióndemostracióndemostración, no necesariamente
una realizada por experto, pero si una
buena. El diagrama señala los aspec-
tos importantes de dar a los jugado-
res una imagen de la cual ellos po-
drán aprender.

- Tome el balón de esta forma

- Los dedos se abren en los paneles
inferiores.

Sus jugadores son grandes imitado-
res pero malos oyentes. Por eso,
muestre más y diga menos.

Muchos jugadores van a estar pron-
tos a entender y actuar sobre la infor-
mación extraída de una demostración.
Sin embargo a algunos aún les faltará
la facilidad de aplicar materialmente
esta información. Hay ocasiones en
que el entrenador debe literalmente
manipular a los jugadores hasta que
ellos alcancen o “sientan” la adecua-
da posición o acción por si mismos.
Esté dispuesto a citar jugadores loca-
les o nacionales que puedan replicar
las imágenes que usted está tratando
de crear, y quizás usted pueda formar
una videoteca o galería de fotos que
puedan mostrar claramente lo que
usted está pidiendo.
Use un jugador competente para de-
mostrar, cuando usted no tenga la habi-

lidad necesaria y luego dele a los juga-
dores el tiempo necesario para practi-
car esta nueva técnica o destreza.

4.- REPETICIÓN.4.- REPETICIÓN.4.- REPETICIÓN.4.- REPETICIÓN.4.- REPETICIÓN.

“Una práctica perfecta produce per-
fección”

Una de las cosas más importantes
que el entrenador puede hacer es pla-
nificar todas las sesiones de entrena-
miento de tal forma que los jugadores
tengan la mayor cantidad de posibili-
dades de repetir (o tener un turno en)
una destreza.

¿Cómo puede hacer eso?¿Cómo puede hacer eso?¿Cómo puede hacer eso?¿Cómo puede hacer eso?¿Cómo puede hacer eso?
Sea cuidadoso al planificar, tal como
se dijo anteriormente, y optimizando
el uso del tiempo. Con el tiempo limi-
tado - ¿es suficiente el tiempo que tie-
ne para entrenar cada semana?  - el
entrenador debe hacer todo lo posi-
ble para usarlo económicamente.

TTTTTenga la mayor cantidad de balo-enga la mayor cantidad de balo-enga la mayor cantidad de balo-enga la mayor cantidad de balo-enga la mayor cantidad de balo-
nes posiblenes posiblenes posiblenes posiblenes posible (o necesarios) en cada
práctica. Si usted está enseñando téc-
nicas tales como correr con el balón,
caer sobre el balón o marcar puntos
usted puede, de hecho, necesitar un
balón para cada jugador. Esto incre-
mentará el número de veces que ellos

DES DIAMOND
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RUGBY INFANTIL, 2004.

podrán desarrollar la actividad, lo que
intensificará el aprendizaje.
Máxima participación, máximo apren-
dizaje.

Use su voz para lograr efectoUse su voz para lograr efectoUse su voz para lograr efectoUse su voz para lograr efectoUse su voz para lograr efecto, y utili-
ce palabras seleccionadas para apu-
rar las acciones. La forma en que us-
ted diga “YA” y el uso de movimientos
rápidos puede ser muy estimulante.

Agacharse a la misma alturaAgacharse a la misma alturaAgacharse a la misma alturaAgacharse a la misma alturaAgacharse a la misma altura y tener
unas palabras en privado con algún
joven puede ser muy efectivo.

Desarrollo una “conocimiento ocu-Desarrollo una “conocimiento ocu-Desarrollo una “conocimiento ocu-Desarrollo una “conocimiento ocu-Desarrollo una “conocimiento ocu-
lar”lar”lar”lar”lar” o “sentido” por cada cosa que está
ocurriendo alrededor suyo; le indica-
rá cuando algo (o alguien) no se está
moviendo correctamente; donde la
calidad o cantidad del trabajo de des-
trezas está siendo desarrollado por
debajo de los rangos aceptables.

El contacto visualEl contacto visualEl contacto visualEl contacto visualEl contacto visual es más fácil si us-
ted se mantiene hacia el lado de afue-
ra de los jugadores mientras practi-
can. A través del contacto visual tanto
el entrenador como los jugadores van
a crear un mejor entorno de trabajo,
lo que redundará en una mayor acti-
vidad, y de superior calidad.

¡No hable mucho! ¡No hable mucho! ¡No hable mucho! ¡No hable mucho! ¡No hable mucho! Es increíble el tiem-
po que gastan algunos entrenadores
hablando. Sin desmerecer cuan im-
portante es su rol de entrenador, las

descripciones muy largas tienen muy
poco valor y ¡DISMINUYEN EL TIEM-
PO DE ACCIÓN!

Sea activo o dinámicoSea activo o dinámicoSea activo o dinámicoSea activo o dinámicoSea activo o dinámico, en lugar de
moverse lentamente por el terreno –
p. ej.: muévase rápidamente hacia las
distintas partes del área de entrena-
miento mientras los jugadores están
practicando; eso ayuda a alentarlos
para mantener el esfuerzo. ¡El entre-
nador crea la disposición!

Desarrolle la habilidad Desarrolle la habilidad Desarrolle la habilidad Desarrolle la habilidad Desarrolle la habilidad de poder cam-
biar rápidamente de una práctica a
otra, o de una formación a otra. Eso le
ahorrará mucho tiempo. ¡Piense con
antelación!

Distribuya a los jugadorDistribuya a los jugadorDistribuya a los jugadorDistribuya a los jugadorDistribuya a los jugadoreseseseses en las for-
maciones de manera tal que ellos no
esperen mucho y para que los balo-
nes sean fácilmente recuperables.

Evite el tener jugadores caminandoEvite el tener jugadores caminandoEvite el tener jugadores caminandoEvite el tener jugadores caminandoEvite el tener jugadores caminando
o trotando de vuelta al punto de parti-
da – hágalos repetir la actividad al re-
greso.

AsegúreseAsegúreseAsegúreseAsegúreseAsegúrese que la repetición canali-
ce técnicas correctas y no erradas.

Aliente a sus jugadores Aliente a sus jugadores Aliente a sus jugadores Aliente a sus jugadores Aliente a sus jugadores para practi-
car en su casa, colegio o en el par-
que durante la semana.

5.- PROGRESIÓN5.- PROGRESIÓN5.- PROGRESIÓN5.- PROGRESIÓN5.- PROGRESIÓN
“Un simple paso para el entrenador
puede ser un gran paso para el juga-
dor”

La progresión puede ser identificada
de varias formas:

sobre  tres temporadas – pe-
ríodo largo

sobre una temporada – perío-
do mediano

sobre un mes – período corto,
o

sobre una sesión.

Un buen entrenadorUn buen entrenadorUn buen entrenadorUn buen entrenadorUn buen entrenador siempre tendrá
objetivos para todas éstas y continua-
rá tratándolas y, cuando sea apropia-
do las reformulará con la colabora-
ción del capitán y/o jugadores.

Mientras su equipoMientras su equipoMientras su equipoMientras su equipoMientras su equipo quiera ser desa-
fiado, ellos pueden ser desalentados
o frustrados si los objetivos no son ra-
zonables o son inalcanzables.

La progresión visible y medibleLa progresión visible y medibleLa progresión visible y medibleLa progresión visible y medibleLa progresión visible y medible pue-
de ser, como hemos visto, una poten-
te fuerza motivadora para los jugado-
res; por eso, si su planificación fuere
influenciada por la habilidad de sus
jugadores, esto los inhabilitará para
alcanzar progreso a través del traba-
jo duro y esfuerzo.

Los jugadores deben accederLos jugadores deben accederLos jugadores deben accederLos jugadores deben accederLos jugadores deben acceder a la
siguiente tarea sólo cuando ellos ha-
yan alcanzado un nivel satisfactorio
de éxito en la que están haciendo.

El prEl prEl prEl prEl progrogrogrogrogreso dentreso dentreso dentreso dentreso dentro de la sesióno de la sesióno de la sesióno de la sesióno de la sesión nor-
malmente abarcará:

- Reducción del tiempo para desarro-
llar determinada actividad.
- Reducción del espacio dentro del
cual se desarrolla la tarea.
- Aumento de la intensidad de la de-
fensa.
- Aumento del número de repeticio-
nes en un tiempo determinado
- Aumento del nivel de fatiga antes de
concluir la actividad.

Cuando un entrenador incorpora al-
gunos de estos conceptos en su se-
sión, la oportunidad para los jugado-
res de ser sometidos a un reto – en el
cual pueden medir su capacidad –
debería ser beneficioso para todos.

DES DIAMOND
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NEWMAN vs. MERCEDES. SEVEN URBA, 2004.

6.- ENTRENAMIENTO CON SITUA-6.- ENTRENAMIENTO CON SITUA-6.- ENTRENAMIENTO CON SITUA-6.- ENTRENAMIENTO CON SITUA-6.- ENTRENAMIENTO CON SITUA-
CIONES RELACIONADAS CON ELCIONES RELACIONADAS CON ELCIONES RELACIONADAS CON ELCIONES RELACIONADAS CON ELCIONES RELACIONADAS CON EL
JUEGO.JUEGO.JUEGO.JUEGO.JUEGO.

“Practique al ritmo de partido y, en el
camino, planifique jugar”.

Practique movimientos y carrerasPractique movimientos y carrerasPractique movimientos y carrerasPractique movimientos y carrerasPractique movimientos y carreras en
aquellos lugares de la cancha en
donde usted espara que ocurran.

Acondicione a los jugadoresAcondicione a los jugadoresAcondicione a los jugadoresAcondicione a los jugadoresAcondicione a los jugadores corrien-
do distancias similares a aquellas que
correrán durante el partido, y a la ve-
locidad a la cual deberían moverse.

Mantenga los períodos de actividadMantenga los períodos de actividadMantenga los períodos de actividadMantenga los períodos de actividadMantenga los períodos de actividad
y esfuerzo físico a un nivel similar al
que van a encontrar durante el partido.

AcuérdeseAcuérdeseAcuérdeseAcuérdeseAcuérdese de practicar usando am-
bos lados (derecho e izquierdo).

Haga prácticas bajo presiónHaga prácticas bajo presiónHaga prácticas bajo presiónHaga prácticas bajo presiónHaga prácticas bajo presión una vez
que han aprendido las destrezas en
forma individual. Practicas bajo presión
normalmente involucran 1 contra 1; 2
contra 1; 2 contra 2, etc. Puede, por

ejemplo, ser útil trabajar una patada de
desahogo o pases bajo presión.

¿Debe la alineación inicial Debe la alineación inicial Debe la alineación inicial Debe la alineación inicial Debe la alineación inicial para ata-
que o defensa ser siempre la misma?

Este aumento de la presiónEste aumento de la presiónEste aumento de la presiónEste aumento de la presiónEste aumento de la presión hacia una
situación de juego siempre significa,
inevitablemente, la introducción de
oposición. Sin embargo. asegúrese
que usted, como entrenador, condicio-
ne y controle la defensa de tal forma
que, con un buen manejo del juego,
el ataque pueda progresar.

Al igual que el incremento del nú-Al igual que el incremento del nú-Al igual que el incremento del nú-Al igual que el incremento del nú-Al igual que el incremento del nú-
mero de oponentesmero de oponentesmero de oponentesmero de oponentesmero de oponentes el entrenador
puede agregar presión achicando el
espacio y, desde aquí, requiera eje-
cutar maniobras.

TIEMPO REDUCIDO
ESPACIO REDUCIDO
AUMENTE LA DEFENSA

La velocidad de ejecución debe
siempre ser lo más cercano al ritmo

de juego.
7.- CONOCIMIENTO DE LOS RE-7.- CONOCIMIENTO DE LOS RE-7.- CONOCIMIENTO DE LOS RE-7.- CONOCIMIENTO DE LOS RE-7.- CONOCIMIENTO DE LOS RE-
SULSULSULSULSULTTTTTADOS MEDIANTE LA RETROA-ADOS MEDIANTE LA RETROA-ADOS MEDIANTE LA RETROA-ADOS MEDIANTE LA RETROA-ADOS MEDIANTE LA RETROA-
LIMENTLIMENTLIMENTLIMENTLIMENTACIÓN.ACIÓN.ACIÓN.ACIÓN.ACIÓN.

“No pregunte: ¿Qué puede hacer un
jugador por mí?”, sino que “¿Qué pue-
do hacer yo por mi jugador?”

La única forma más importanteLa única forma más importanteLa única forma más importanteLa única forma más importanteLa única forma más importante para
ayudar al mejoramiento de un juga-
dor es que el entrenador le propor-
cione una detallada retroalimenta-
ción, con la cual el jugador pueda irse
y desarrollarla.

La retroalimentación La retroalimentación La retroalimentación La retroalimentación La retroalimentación debe estar cons-
tantemente proporcionada, aún cuan-
do la situación no haya cambiado.
Reforzará el conocimiento de los ju-
gadores respecto de donde están, y
puede recordarle a otros que es lo que
se espera de ellos.

La retroalimentación positiva y ne-La retroalimentación positiva y ne-La retroalimentación positiva y ne-La retroalimentación positiva y ne-La retroalimentación positiva y ne-
gativagativagativagativagativa debe ser entregada cuidado-
samente y seriamente por el entrena-
dor. Mucho de una o de la otra pue-
den causar un desbalanceo perjudi-
cial en la percepción del jugador de
su contribución.

Diferentes métodos de retroalimen-Diferentes métodos de retroalimen-Diferentes métodos de retroalimen-Diferentes métodos de retroalimen-Diferentes métodos de retroalimen-
tartartartartar pueden ser aconsejables para di-
ferentes ocasiones y distintas nece-
sidades:

Las críticas al equipo entero
pueden ser mejor entregadas en la
tranquilidad de una noche de entre-
namiento que en los camarines car-
gados de emoción después de una
derrota. Puede ser improductivo el
criticar una sola unidad, p. ej.: los bac-
ks, frente a los forwards.

A veces arengar a un indivi-
duo puede ser hecho en público, pero
es más conveniente hacerlo en un
lugar con privacidad.

La retroalimentacion verbal,
escrita, tercer tiempo o video pueden
ser la mejor forma según la ocasión.

Cualesquiera de los caminos que elCualesquiera de los caminos que elCualesquiera de los caminos que elCualesquiera de los caminos que elCualesquiera de los caminos que el
entrenador escojaentrenador escojaentrenador escojaentrenador escojaentrenador escoja, debe estar seguro
que le permitirá obtener en los jugado-
res el efecto galvánico deseado, y que
los jugadores lo acepten en la forma
positiva en que se les entrega.

He aquí un buen entrenador de rug-
by: observando, alabando y hacien-

DES DIAMOND
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do saber al medio scrum la corrección
de las técnicas.

“Eso está correcto. Has reducido la
oscilación de los brazos al mínimo, lo
cual significa que tu medio recibirá el
balón bastante más rápido ahora”.

DIFERENCIAS AL COMPDIFERENCIAS AL COMPDIFERENCIAS AL COMPDIFERENCIAS AL COMPDIFERENCIAS AL COMPARAR A LOSARAR A LOSARAR A LOSARAR A LOSARAR A LOS
JOVENES CON JUGADORES MA-JOVENES CON JUGADORES MA-JOVENES CON JUGADORES MA-JOVENES CON JUGADORES MA-JOVENES CON JUGADORES MA-
YORES O ADULYORES O ADULYORES O ADULYORES O ADULYORES O ADULTOS.TOS.TOS.TOS.TOS.

- Ellos no toleran el excesivo calor y,
especialmente, el calor con alta hu-
medad o períodos prolongados de al-
tas temperaturas.

- Generalmente ellos se tienen con-
fianza y son de alguna forma ajenos al
miedo.

- Ellos no pueden sostener un esfuer-
zo de piques por mucho tiempo. Ellos
no pueden desarrollar piques intensos
y repetitivos.

- El endurecimiento y flexibilidad de sus
músculos aún no ha madurado. No
piense que los jugadores jóvenes son
flexibles por naturaleza.

- Su fuerza, antes de la pubertad no se
verá notoriamente incrementada, aún
cuando desarrollen un gran número

de ejercicios.

- Ellos no entienden de inmediato mo-
vimientos complicados; aún los “me-
jores jugadores” tienen algunas difi-
cultades.

- Ellos son menos “auto orientados” y
pasan a ser más interesados en con-
ceptos de equipo a medida que cre-
cen y se ponen más diestros.

- Se les puede dar más información y
explicaciones más largas a medida
que tienen mas edad.

EN RESUMENEN RESUMENEN RESUMENEN RESUMENEN RESUMEN

Las siguientes son guías sugeridas a
usted:

Deles una meta, un propósito
que sea claro y definido.

Haga las destrezas interesan-
tes y entretenidas usando variedad en
la presentación y en el equipamiento.

Toda destreza debe ser prac-
ticada regularmente, pero no por más
de diez minutos.

No los haga practicar destre-
zas cuando están muy cansados.

Deles alabanzas y estímulos
para un buen trabajo o una mejoría.

Muéstreles la destreza a apren-
der – hágala varias veces para que
ellos la vean desde diferentes ángu-
los.

Dígales muy poco; describa en
forma concisa y con buen vocabula-
rio, cuando sea necesario.

Si no están teniendo éxito, de-
téngalos y muéstreles nuevamente
que es lo que deben hacer (NO PRE-
SIONE SOBRE UN HÁBITO INCO-
RRECTO reiterando lo que ellos están
haciendo mal).

Una vez que ellos captan la
idea, haga que la repitan varias ve-
ces, para que pueda ser recordada
en la próxima sesión o en un partido.

Déjelos practicar; repetir bien una nue-Déjelos practicar; repetir bien una nue-Déjelos practicar; repetir bien una nue-Déjelos practicar; repetir bien una nue-Déjelos practicar; repetir bien una nue-
va técnica es la mejor enseñanza.va técnica es la mejor enseñanza.va técnica es la mejor enseñanza.va técnica es la mejor enseñanza.va técnica es la mejor enseñanza.

DEJE QUE EL RUGBY LOS LIDEREDEJE QUE EL RUGBY LOS LIDEREDEJE QUE EL RUGBY LOS LIDEREDEJE QUE EL RUGBY LOS LIDEREDEJE QUE EL RUGBY LOS LIDERE
A TRAA TRAA TRAA TRAA TRAVÉS DE LOS POSTES DEVÉS DE LOS POSTES DEVÉS DE LOS POSTES DEVÉS DE LOS POSTES DEVÉS DE LOS POSTES DE
METMETMETMETMETA DE LA VIDA.A DE LA VIDA.A DE LA VIDA.A DE LA VIDA.A DE LA VIDA.

SIC vs. ALUMNI. FINAL URBA, 2004.

DES DIAMOND
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En muchos sentidos, este artículo es
una evaluación fundamental del rug-
by – un deporte de equipo – como la
suma de sus varias partes en el que
decisiones individuales críticas deter-
minan el resultado de las acciones del
conjunto. Más una filosofía de
coaching que un artículo de coaching
en sí, ha definido a varias generacio-
nes de entrenadores. Pasaron más de
diez años desde que este escrito para
el análisis fuera presentado por su
autor Pierre Villepreux, en la actuali-
dad uno de los Gerentes Regionales
de Desarrollo para Europa del IRB, en
el Congreso de Asia / Pacífico en
Calgary en 1993. Es interesante notar
que a pesar del tiempo transcurrido

sigue siendo hoy tan válido como
cuando fue escrito hace más de una
década.
La toma de decisióntoma de decisióntoma de decisióntoma de decisióntoma de decisión está definida por
la capacidad de un jugador de ejecu-
tar una acción después de una deci-
sión táctica o estratégica consciente.
El rugby podría definirse como un de-
porte de equipo – que incluye tanto
confrontación (con el rival) como co-
laboración (dentro del equipo) – en el
que dos equipos rivales confrontan
entre sí para poder ganar posesión del
balón con el objetivo de marcar pun-
tos como resultado de un esfuerzo in-
dividual o colectivo.

Es esta relación entre ataque y defen-

sa, y la forma que estas se alternan
durante el partido que presta esta par-
ticular forma de definición de un parti-
do. Lo que esta definición del rugby
remarca es que cada jugador debe
aprender a interactuar no sólo con sus
compañeros sino también en relación
con las acciones y reacciones del rival.

Una definición de una actuación idealactuación idealactuación idealactuación idealactuación ideal
en un partido podría ser la de un equi-
po capaz de ganar o recuperar la po-
sesión y marcar a través del pase o
kick del balón, sin permitir una deten-
ción de la acción. Dentro de este con-
texto, los términos táctica y estrategia
necesitan definirse.

PIERRE VILLEPREUX

TTTTToma de decisiónoma de decisiónoma de decisiónoma de decisiónoma de decisión

PUCARÁ. SEVEN URBA, 2004.
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ALUMNI vs. NEWMAN. SEMIFINALES URBA, 2004.

Habilidad tácticaHabilidad tácticaHabilidad tácticaHabilidad tácticaHabilidad táctica es la capacidad de
un jugador de jugar en forma apropia-
da en el juego abierto. Juego abierto
(dinámico) se define como el movi-
miento de los jugadores y del balón
una vez que finalizó la primera fase y
los jugadores y balón se desplazan por
el campo.

Habilidad estratégicaHabilidad estratégicaHabilidad estratégicaHabilidad estratégicaHabilidad estratégica es la capacidad
de un jugador de tomar la opción co-
rrecta y desarrollarla desde una forma-
ción fija (scrum / lineout / penal /  sali-
das).

Hay dos enfoques a la preparación de
jugadores para que actúen apropiada-
mente en un partido tanto en una fase
dinámica como en una fase estratégica:

1 La adquisición por parte de to-
dos los jugadores de una creciente
cantidad de habilidades técnicas, sin
relación a la realidad del rival.
2 El desarrollo del entendimiento
táctico de cada jugador con respecto
a situaciones de juego, en relación di-
recta con las acciones y reacciones
del rival.

El primero de estos enfoques es de
lo que se trata el rugby común. El se-
gundo sugiere que los jugadores
deben practicar para desarrollar al-
gunas interpretaciones comunes y
parejas del juego y de la velocidad
del mismo para que puedan partici-
par en forma total de la acción de un
partido. Esto significa que todos los
jugadores de un equipo tengan una
forma similar de ‘leer el juego’ en re-
lación directa con la realidad del ri-
val. Un entendimiento común y pa-
rejo del juego entre los miembros de
un equipo se convierte en algo parti-
cularmente importante en lo que lla-
mamos “juego abierto.”

La toma de decisióntoma de decisióntoma de decisióntoma de decisióntoma de decisión en el rugby es
particularmente importante en ésta
área, precisamente porque es impo-
sible predecir con exactitud como re-
accionará el rival ante el ataque que
se produzca. El mejor ejemplo de
una toma de decisióntoma de decisióntoma de decisióntoma de decisióntoma de decisión efectiva en
rugby sería que el portador del balón
toma la decisión correcta en relación
con la alineación defensiva del rival,
y al mismo tiempo que el apoyo de

sus compañeros reacciona apropia-
damente a cualquier iniciativa toma-
da por el portador.

Las dos opciones definidas arriba,
que representan por un lado el enfo-
que técnico y por el otro el enfoque
táctico no son contradictorias, sino
que se complementan. La relación
entre habilidad técnica y táctica se
evaluará más adelante. No obstante,
el factor que determina la efectividad
de cada jugador en las constantemen-
te cambiantes circunstancias del jue-
go – afectando la toma de decisióntoma de decisióntoma de decisióntoma de decisióntoma de decisión
tanto del portador como quienes es-
tán en su apoyo – es la habilidad del
jugador para evaluar donde está en
relación con el tipo de defensa que
confrontará. Lo mismo es valido para
los defensores que deben adaptar su
juego según lo que haga el atacante.

Uno de los roles primarios del entre-
nador es crear para los jugadores un
ámbito de entrenamiento parecido a
un partido, lo que les permitirá eva-
luar, entender y solucionar mejor los
problemas que plantea la defensa. Los

COACHING PIERRE VILLEPREUX
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ALUMNI vs. CHAMPAGNAT. URBA 2004.

jugadores de un equipo necesitan un
“código” común que los ayude a leer
la situación en forma semejante, es-
pecialmente en el juego a partir de la
segunda fase. El objetivo es permitir-
les a los jugadores comunicarse y to-
mar decisiones a la velocidad del jue-
go. Éste le da a los jugadores una se-
rie de puntos de referencia que les
permitirá analizar las características
de las distintas situaciones en el par-
tido. Una vez que los jugadores ad-
quirieron estos códigos, podrán ha-
cer lo siguiente:

• Analizar simultáneamente
cualquier problema planteado por la
defensa.
• Anticiparse a lo que sucederá
luego.
• Elegir la acción apropiada lo
más rápido posible.

El jugador luego podrá ponerse en la
mejor posición, que le permitirá parti-
cipar en cualquier acción individual
o colectiva que esté sucediendo.

TIPOS DE JUEGOTIPOS DE JUEGOTIPOS DE JUEGOTIPOS DE JUEGOTIPOS DE JUEGO

En el juego abierto, la cantidad de si-
tuaciones básicas es relativamente
baja e incluyo lo siguiente:

• Defensa agrupada Defensa agrupada Defensa agrupada Defensa agrupada Defensa agrupada – la opción
obvia para el portador y su apoyo es
jugar por afuera.
• Defensa distribuida a lo an-Defensa distribuida a lo an-Defensa distribuida a lo an-Defensa distribuida a lo an-Defensa distribuida a lo an-

chochochochocho – tanto portador como apoyo de-
berán intentar quebrarla.

La labor del entrenador es ayudar tan-
to al portador como al apoyo para que
lleguen a la misma conclusión sobre
qué hacer, en cualquier momento,
ante la mínima percepción de lo que
está sucediendo frente a ellos. Esto
significa que cada jugador:

• Debería poder percibir como
están dispuestos los defensores en el
terreno en cualquier situación
• Debería poder percibir su po-
sición en la alineación de ataque –
ponerse en una posición que sea efec-
tiva según las necesidades del mo-
mento (apoyo cercano, apoyo a lo
ancho, intervención inmediata, inter-
vención tardía).

Por ello, el entrenador deberá crear
prácticas que cubran todas las posi-
bles situaciones de un partido:

1. Equipo “abre” el juego (15 v
15)
2. Juego de unidades (delanteros
v delanteros, backs v backs, etc)
3. Juego individual (2 v 2, 2 v 1, 1
v 1)

1. JUEGO DE EQUIPO1. JUEGO DE EQUIPO1. JUEGO DE EQUIPO1. JUEGO DE EQUIPO1. JUEGO DE EQUIPO

En cuanto concierna a un equipo en
juego abierto, los jugadores deberán

entender como cambia la disposición
de los defensores / defensa en res-
puesta a los movimientos de los
atacantes / ataque (15 v 15)

• penetración – genera que la
defensa se cierre y concentre en un
área cercana al balón
• ataque por afuera – genera que
la defensa se abra en todo el campo.

Si la penetración realmente generó
que la defensa contraria se concen-
tre en un área relativamente peque-
ña, entonces las condiciones son fa-
vorables para cambiar el ataque y
hacerlo por afuera. De la misma ma-
nera, los ataques a lo ancho crean
condiciones favorables para la pene-
tración a través de los agujeros que
se producen en la defensa.

Lo mismo sirve para los kicks de ata-
que:

• kicks profundos y al fondo (pe-
netración)
• kicks anchos diagonales a tra-
vés del campo (ataque por afuera)

2. JUEGO DE UNIDADES2. JUEGO DE UNIDADES2. JUEGO DE UNIDADES2. JUEGO DE UNIDADES2. JUEGO DE UNIDADES
El juego de unidades incluye, por
ejemplo, delanteros v delanteros,
backs v backs, delanteros v backs y
viceversa.

3. JUEGO INDIVIDUAL3. JUEGO INDIVIDUAL3. JUEGO INDIVIDUAL3. JUEGO INDIVIDUAL3. JUEGO INDIVIDUAL
Para el jugador individual, esto signi-
fica la capacidad de reconocer todas
las situaciones específicas en un jue-
go que involucran una pequeña can-
tidad de jugadores, por ejemplo 4v4,
4v3, 3v3, 3v2, 2v2, 2v1, etc.

Esta habilidad del jugador de situarse
en los diversos movimientos de juga-
dores y balón y de tomar en cuanta la
disposición de la defensa es el princi-
pio esencial de la toma de decisión
durante un partido.

Proceso de la toma de decisiónProceso de la toma de decisiónProceso de la toma de decisiónProceso de la toma de decisiónProceso de la toma de decisión

En este contexto sirve que recorde-
mos nuestro uso de los términos tác-tác-tác-tác-tác-
ticoticoticoticotico y estratégico estratégico estratégico estratégico estratégico.

Táctica:Táctica:Táctica:Táctica:Táctica: la habilidad de un jugador
de actuar en forma apropiada en si-
tuaciones donde hay cierto nivel de
incertidumbre sobre lo que sucederá
(ejemplo: movimiento general del jue-
go)

COACHING PIERRE VILLEPREUX
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Estrategia: Estrategia: Estrategia: Estrategia: Estrategia: la habilidad del jugador
de elegir la opción correcta en situa-
ciones donde las posiciones de los
jugadores involucrados es evidente
(ejemplo: scrums y lineouts).

En cualquier momento y con la velo-
cidad del juego, el proceso de tomatomatomatomatoma
de decisiónde decisiónde decisiónde decisiónde decisión para cada jugador inclu-
ye:

Primera etapa;Primera etapa;Primera etapa;Primera etapa;Primera etapa;

Interpretar la situación

Qué está sucediendo

Entender

Decidir que hacer

Qué decisión

Elegir

Realizar una acción requerida

Habilidad técnica
Capacidad física

Capacidad Mental

Actuar

Segunda etapa:Segunda etapa:Segunda etapa:Segunda etapa:Segunda etapa:

Tomar la decisión correcta
Habilidad táctica

Ejecutar la decisión
Nivel individual y colectivo

Hábilidad técnica

Cultura / filosofía del equipo / entrena-
dor. Motivación para jugar en cierta
manera

Concentración y actitud mental para
ejecutar una acción

Necesidad física para ejecutar una
acción

Un jugador involucrado en un proce-
so de toma de decisión involucra to-
dos los pasos ya explicados. La toma
de decisión táctica sigue siendo la
más importante ya que condiciona
todas las demás. Todo depende de la
percepción consciente de un movi-

COACHING PIERRE VILLEPREUX

miento táctico del partido (como se
mueve los jugadores en el campo).

TTTTTererererercera etapacera etapacera etapacera etapacera etapa

Juego general

Como participar individual

Responsabilidad individual y
colectivamente

Puntos de contacto

Ruck y maul

¿Cuándo? ¿Cómo? ¿Rápido – lento?

Donde sea que los jugadores se
agrupen para ganar o retener la

posesión

Responsabilidad individual

Faz estática

Scrum y lineout

Opciones (jugadas).
Responsabilidad de quien toma la

decisión

Es claro que la toma de decisión tác-toma de decisión tác-toma de decisión tác-toma de decisión tác-toma de decisión tác-
tica,tica,tica,tica,tica, como sucede durante el movi-
miento general del juego le da al juga-
dor la libertad de la iniciativa propia.

La toma de decisión estratégicatoma de decisión estratégicatoma de decisión estratégicatoma de decisión estratégicatoma de decisión estratégica, que
se hace antes de ponerse en juego la
pelota (opciones estratégicas) por lo
general es tomada por quien toma lasquien toma lasquien toma lasquien toma lasquien toma las
decisionesdecisionesdecisionesdecisionesdecisiones (puede ser el capitán), que
optará por cual “esquema / opción”
es el que “sirve” y lo comunica a sus
compañeros.

El ruck y maul son casos particulares
del movimiento general del juego que
se utilizan cuando no hay otras op-
ciones dinámicas disponibles.

Para otras eventualidades, que surgen
del movimiento general del juego
cuando los jugadores están agrupa-
dos cerca del balón y el juego conti-
núa, dos grupos de jugadores deben
decidir qué hacer:

Para quienes participan del ruck o
maul, la principal preocupación es

cuando liberar el balón:

• ¿Cuándo debe liberarse el ba-
lón rápido (“balón rápido), para poder
capitalizar el desorden de la defen-
sa?
• Cuando debe cuidarse el ba-
lón (“balón lento”) una vez que la de-
fensa pudo reorganizarse, entonces
la pregunta es como volver a desor-
ganizar la defensa nuevamente.

Para aquellos que no participan del
ruck o maul, la decisión pasa por cómo
usar el balón (elección del movimien-
to):

• Si es balón rápido, las carac-
terísticas y referencias tácticas del mo-
vimiento general del juego son vali-
das.
• Si es balón lento, serán carac-
terísticas y referencias tácticas pare-
cidas o casi parecida al juego de fa-
ses estáticas (scrum y lineout).

CARACTERÍSTICAS DEL JUEGOCARACTERÍSTICAS DEL JUEGOCARACTERÍSTICAS DEL JUEGOCARACTERÍSTICAS DEL JUEGOCARACTERÍSTICAS DEL JUEGO

Sencillo:Sencillo:Sencillo:Sencillo:Sencillo: (generalmente en el movi-
miento general del juego):

La defensa está desorganizada, los
atacantes deben constantemente re-
organizarse para poder mantener la
defensa desequilibrada. (Nota: impor-
tancia de la iniciativa individual).
Cuando la defensa sigue desordena-
da los atacantes deben elegir el plan
de juego optimo en relación a la debi-
lidad defensiva de ese momento. Es
esencial el entendimiento de una or-
ganización defensiva.

Más difícil Más difícil Más difícil Más difícil Más difícil (scrum y line-out o pelota
lenta)

La defensa se reorganizó. El ataque
debe elegir un tipo de juego para nue-
vamente desorganizar la defensa. En
ambos casos el rol del medioscrum
es clave. Si la defensa está bien orga-
nizada, quien toma la decisión quien toma la decisión quien toma la decisión quien toma la decisión quien toma la decisión tácti-
ca deberá elegir la mejor forma de
ataque en relación a las fortalezas y
debilidades del rival.

EL RUGBY MODERNOEL RUGBY MODERNOEL RUGBY MODERNOEL RUGBY MODERNOEL RUGBY MODERNO

Un análisis cualitativo y cuantitativo
muestra que el factor principal en la
performance es el buen uso del balón
en vez de la cantidad de posesión
obtenida.
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El juego efectivo lo logra el equipo que
es capaz de asegurar una serie de
complejas secuencias de juego uni-
das, sin importar el origen de la pose-
sión ni el momento del partido en el
que ocurra. El juego más efectivo (en
función de los puntos que se logren:
tries / penales) se logra cuando un
equipo es capaz de jugar al menos 2
o 3 fases de juego.

La mayoría de los puntos se anotan a
partir de un balón recuperado en una
situación de tackle, ruck o maul, o en
juego a partir de la segunda fase – por
ejemplo produciendo un contraata-
que – más que a partir de formacio-
nes fijas. La defensa está mejor orga-
nizada y atenta en las formaciones fi-
jas. De hecho, anotar puntos directa-
mente de jugadas fijas desde un
scrum o lineout es cada vez más raro.
Los puntos seguramente vendrán de
una segunda o tercera fase después
de estos movimientos:

Con un análisis un poco más profun-
do tenemos que:

• El equipo que gana un partido

participa en menos situaciones de
rucks y mauls, pero cuando los for-
man siempre generan balón rápido;
• Cuando la formación fija inicial
produce penetración en el centro del
campo, es más probable que una
compleja secuencia de juego produz-
ca una continuidad efectiva;
• Dependiendo de si el balón se
recupera, patear en ataque puede ser
tan efectivo como totalmente inefecti-
vo. Si el balón se recupera después
de un kick, se apoyan tries el 90% de
las veces.

Este análisis sugiere que la primer pre-
ocupación del entrenador deberá ser
asegurarse de que sus jugadores sean
lo más efectivos posible en el juego a
partir de la segunda fase. Para esto,
los jugadores deberán entender el
movimiento para que se entiendan
entre sí. Si el objetivo es desarrollar
continuidad en el juego, gracias a la
capacidad de los jugadores por jugar
en forma coherente, conectando el
juego de delanteros con el de backs y
viceversa, es esencial que se practi-
quen áreas para mejor el entendimien-
to del juego y los procesos de toma

de decisión de todos los jugadores.
Es la única manera de crear alguna
conexión lógica entre las acciones in-
dividuales de los jugadores dentro de
un partido.

Entonces, debemos producir jugado-
res capaces de adaptar su juego a la
realidad del rival, teniendo habilida-
des que les permitan asumir cualquier
rol sea en ataque o defensa.

No debería aclararse que en las for-
maciones fijas cada jugador regresa
a su posición habitual, en la que debe
actuar adecuadamente. Con estas ha-
bilidades, los jugadores luego podrán
actuar en todos los aspectos del jue-
go, sea de primera fase, a partir de la
segunda, ruck, maul, situación de
tackle, en ataque o en defensa.

Los delanteros deberán primero y prin-
cipal jugar como delanteros, pero de-
berán tener el manejo y correr como
backs; igualmente, los backs deberán
poder participar de las formaciones
móviles como delanteros y garantizar
el ganar o mantener la posesión.

RUGBY FEMENINO. SEVEN DE OLIVOS, 2004.
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PrácticaPrácticaPrácticaPrácticaPráctica

Hay tres tipos de prácticas:
1. Enfoque técnico: sobre las ha-
bilidades individuales
2. Enfoque de diversión: jugar
desde una perspectiva individual
3. Enfoque táctico: desarrollar a
los jugadores en situación de partido

1. Enfoque técnico1. Enfoque técnico1. Enfoque técnico1. Enfoque técnico1. Enfoque técnico
Un enfoque técnico, fundamentado en
la práctica y desarrollo de la técnica
individual, habilidades de unidad y
equipo (pasar, tomar, ruck, maul,
lineout, scrum, etcétera), dejando que
los jugadores descubran como esas
habilidades se conectan para produ-
cir un rugby dinámico a través de los
juegos que juegan.

2. Diversión y placer2. Diversión y placer2. Diversión y placer2. Diversión y placer2. Diversión y placer
Jugar por el placer de jugar, por ejem-
plo en los recreos escolares cuando
no hay participación directa de un
entrenador: no hay scrums o lineouts,
se juega con las reglas más simples;
en este caso, la iniciativa individual
es muy importante, pero este tipo de
juego solo ayudará a que se desen-
vuelva el jugador en forma individual
y no ayudará a la posterior actuación
en conjunto.

3. Táctico3. Táctico3. Táctico3. Táctico3. Táctico
El enfoque táctico – el que se propo-
ne aquí – requiere de los jugadores
que aprendan efectivamente en una
práctica jugando partidos. Esto es va-
lido tanto para principiantes como pro-
fesionales. En todos los niveles, prac-
ticar con oposición es utilizado para
desarrollar simultáneamente al juga-
dor y al equipo incluyendo las habili-
dades tácticas y técnicas. Conseguir
la habilidad técnica es un resultado
de un claro entendimiento y acepta-
ción de las necesidades del rugby.

La habilidad técnica en si misma es
de poco uso si no se usa en el mo-
mento y lugar justo y en la forma co-
rrecta en la secuencia del partido.
Este trabajo técnico y táctico puede
hacerse con distintos ejercicios.

La complejidad de los ejercicios está
en función del nivel y habilidad de los
jugadores. El entrenador crea la situa-
ción inicial y el problema requiere re-
solución; los jugadores responden
positiva o negativamente. Dependien-
do de cómo actúan / responden, el
entrenador podrá cambiar el nivel de
complejidad de la práctica, para que
sea más / menos difícil y compleja.

Las situaciones de juego están rela-
cionadas con:
• Equipo
• Unidad
• Individuo

Las interpretaciones de los proble-
mas por los jugadores pueden resul-
tar en acciones positivas o negativas.
El entrenador debe interactuar aquí.

Las prácticas deben desarrollar en
forma controlada o en un partido. El
objetivo de éstas es desarrollar la toma
de decisión de los jugadores. (AC-
TUAR – REACCIONAR – ADAPTAR).
Incluye jugar 15 v 15 (en menores
cantidades en niveles iniciales), de-
lanteros v delanteros, backs contra
backs, etcétera, teniendo en cuenta
que en los niveles iniciales no hay dis-
tinción entre delanteros y backs, sim-
plemente hay jugadores. Esto no sig-
nifica que no sea necesario trabajar
para desarrollar el juego desde una
formación fija, pero es parte de un jue-
go estratégico, que no es el tema de
este artículo.

LAS CAÑAS  vs. ATL. del ROSARIO. SEVEN URBA, 2004.
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ERRORES COMUNESERRORES COMUNESERRORES COMUNESERRORES COMUNESERRORES COMUNES
EN RUGBY JUVENIL
(no mirar la defensa)
El siguiente artículo fue escrito por el profesor Germán
Fernández quien es miembro de la Comisión de Desarrollo y
Difusión del Juego de esta Unión. Para llevar adelante esta
idea, el profesor Fernández se baso en los datos que hemos
adquirido durante los programas de Detección de Talentos
para jugadores de Menores de 18 y de Capacitación de Ju-
gadores y Entrenadores de M-17 y M-16

RUGBY INFANTIL, 2004.
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Para ordenar el análisis primero me
gustaría unificar los criterios partien-
do de unas básicas  definiciones de
estrategia, táctica y técnica:
EstrategiaEstrategiaEstrategiaEstrategiaEstrategia: Lo previo al lanzamiento,
plan de juego del entrenador basado
en las fortalezas y debilidades de su
equipo y del rival. Juego por puestos.
TácticaTácticaTácticaTácticaTáctica: Toma de decisión del juga-
dor durante el juego. Juego por roles.
TécnicaTécnicaTécnicaTécnicaTécnica: Herramientas para llevar
adelante las decisiones tomadas.
Realización correcta de los gestos
técnicos.
Una vez establecida estas diferencias
podemos decir que en el  rugby juve-
nil de la URBA actualmente, a pesar
de que los clubes tienen diferentes
estilos de juego hay algunos errores
que se repiten en todos los equipos y
a ellos vamos a hacer referencia en
este artículo para ver luego también
como empezar a solucionarlos.
Si nos referimos primero a la estrate-
gia podemos decir que en la etapa
juvenil ésta es muy básica, ya que con
el poco tiempo que hay para entrenar

se debe hacer más hincapié en lo tác-
tico y en lo técnico, de todos modos
desde M18 (según el nivel del equi-
po) se puede hacer un plan de juego
básico con algunos movimientos
estructurados para que los jugadores
lleguen al plantel superior con la ex-
periencia de haber llevado adelante
una estrategia de equipo.
Un error en esta etapa sería estructu-
rar el juego desde M15 y no dejar pen-
sar y decidir a los jugadores, esto se
puede tomar como un modo de “for-
mar equipos y no jugadores”.
Con respecto a lo táctico hay un tema
importantísimo que es la base de gran
cantidad de errores posteriores, NO
MIRAR LA DEFENSA PARA DECIDIR
COMO ATACAR, los jugadores solo
miran hacia adelante una vez que han
recibido la pelota, no juegan primero
con el espacio y luego con la pelota,
por lo que es muy difícil tomar la deci-
sión correcta si no me tomo el tiempo
de percibir los espacios y escuchar a
mis apoyos con antelación.
De éste importante error inicial surgen

errores muy comunes como:

• No correr hacia el ingoal con-
trario (correr torcido)
• Correr hacia la misma direc-
ción del pase
• Jugar constantemente con
apoyos planos
• Ir sistemáticamente al contac-
to y no a los espacios
• Abusar del kick sin criterio al-
guno
• Abusar de los salteos
• Ir al piso sin ser tackleado (cho-
car y tirarse al suelo)
• Recibir la pelota detenido
• Utilizar muchos jugadores para
conservar la pelota
• No utilizar todo el ancho del
campo
• Falta de reposicionamiento
ofensivo (en lo ancho y lo profundo)

Si a estos errores en las decisiones le
agregamos los errores técnicos co-
munes a saber:

RUGBY INFANTIL, 2004.
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• Llevar siempre la pelota en una
mano
• Ir al contacto con la pelota ade-
lante y erguidos
• Fallas técnicas de tackle y no
pararse rápido
• Falta de precisión en los dife-
rentes tipos de kick
• Errores técnicos en el pase y
la recepción de la pelota
• La posición del cuerpo al in-
gresar en las formaciones con los
hombros debajo de la cadera
• Falta de comunicación

Un primer paso es ser concientes de
estos errores.
Para poder solucionar estos proble-
mas tenemos que comenzar desde
pequeños acostumbrando a los juga-
dores a mirar la defensa, desde la eta-
pa de la percepción en el nivel II de
enseñanza del juego y luego bajo el
concepto que ante una defensa agru-
pada juego desplegado, ante una de-
fensa desplegada penetro en los in-
tervalos y utilizo el pie si hay espacios

libres en lo profundo del campo.
Desde el entrenador colocado delan-
te del grupo señalando como está la
defensa, pasando luego por una de-
fensa pasiva que tacklea pero no re-
cupera y el entrenador manejando los
movimientos defensivos y analizando
como decide el ataque en relación a
esos movimientos, luego la defensa
recupera solo como “pescador”, si hay
una formación móvil la conserva el
ataque, hasta llegar a una oposición
real, si el nivel del equipo lo permite.
Siempre con el entrenador involucrado
en la práctica y corrigiendo errores y
elogiando aciertos en las decisiones,
con interrupciones cortas y explicacio-
nes concisas.
Esta secuencia en la metodología del
ejercicio es solo una propuesta, lo im-
portante es que se tenga claro el obje-
tivo en el momento de planificar la ac-
tividad y a juzgar por los errores en el
rugby juvenil sería muy bueno que
durante gran parte de los entrenamien-
tos éste sea “mirar la defensa para“mirar la defensa para“mirar la defensa para“mirar la defensa para“mirar la defensa para
decidirdecidirdecidirdecidirdecidir”.

Es muy común encontrarse con ju-
gadas que comienzan en un scrum
a la derecha del campo y terminan
en un line-out en el otro extremo del
campo pero a la misma altura, es
decir sin cumplir el principio funda-
mental de avanzar, justamente por
correr hacia los laterales, atacando
desplegado contra una defensa
desplegada.
Otra jugada muy común es no resol-
ver correctamente un 2vs1, porque
el portador corre hacia la dirección
donde va a realizar el pase, entregan-
do de este modo la pelota junto con
el tackleador y reduciendo el espa-
cio al apoyo.
De esta manera, entrenando con si-
tuaciones de juego y analizando las
decisiones de los jugadores, hacién-
dolos analizar a ellos mismos sus
propias acciones podemos lograr
que piensen en el juego y resuelvan
correctamente.

RUGBY INFANTIL, 2004.
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