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Objetivos generales 
Prioritarios del Nivel II

1 -  Percibir al adversario o al 
 compañero y a los espacios libres.

2 -  Construcción de espacios para la 
 utilización de un compañero.

3 -  Cooperar con los compañeros en la     
 UTILIZACIÓN INTELIGENTE de los 
 espacios creados y / o dejados por 
 el adversario.
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¿Cómo podemos definir el rugby?

Deporte que incluye tanto  
enfrentamiento (adversario) y 

colaboración (con su equipo) en donde 
dos equipos  oponentes luchan para 
ganar la posesión de la pelota, con el 

objetivo de marcar puntos como 
consecuencia de sus esfuerzos 

personales o colectivos.
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Táctica, Estrategia y Técnica
•Táctica: es la capacidad  que tiene el 
jugador de realizar una acción apropiada 
durante el movimiento general del juego 
(75% del partido)

•Estrategia: es la capacidad que tiene un 
jugador de ejecutar una acción apropiada 
antes del lanzamiento del juego (25% del 
partido).

•Técnica: es la capacidad que tiene un 
jugador de realizar el modelo ideal de 
ejecución, adecuado a cada disciplina 
deportiva.
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“Es crucial educar a los jugadores y desarrollar 
su intelecto si se pretende que puedan tomar 
mejores decisiones. Debemos esforzarnos para 
lograr jugadores más inteligentes en todos los 
puestos, ya que todos en la cancha son 
tomadores de decisiones. Todos estos 
jugadores doquiera que jueguen tienen que 
decidir con agilidad y luego actuar sobre lo 
decidido; según lo hagan será que su equipo 
triunfa o fracasa. Cuanto más alto sea el nivel 
del juego tanto mas obvio será el proceso, de 
manera que el factor inteligencia adquiere una 
importancia muy grande. 

Tosh Askew (R.F.U.)
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Inteligencia

 La 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
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¿QUE MÉTODO UTILIZAR?

TRADICIONALES

ACTIVOS
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Interpretar la 
situación 

Que está 
sucediendo Percibir 

Decidir que      
hacer

Que decisión Elegir

Realizar una  
acción 
requerida

Habilidad 
técnica

Capacidad 
física 

Capacidad 
mental

Actuar
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Aprender a percibir
¿ qué pasa ? ¿ dónde estoy ? 

¿ quién soy ?
OBSERVAR

Identificación de los 
datos

Selección de la 
información
Focalización
Exploración
Predicción 

ANALIZAR
Comprensión de la 

situación
Posesión de la pelota
Posición respecto a la 

pelota
Posiciones, acciones e 

intenciones  de 
compañeros y 
adversarios

Espacios libres y 
ocupados 



www.urba.org.ar

Aprender a decidir

DECIDIR

Plan de acción 
colectivo:

objetivos  en relación a 
los principios generales 

del juego

Avanzar/Oponerse               
Conservar/Recuperar

DECIDIR
Plan de acción

individual:

objetivos individuales en 
relación al plan colectivo

¿ qué rol tengo ? 
¿ qué tengo que 

hacer ?  
¿ en qué momento ?
¿ en qué espacio ?

¿ qué hacer ?  ¿ cuándo ?
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Aprender a ejecutar

CAPACIDADES 
CONDICIONALES

Resistencia

Fuerza

Velocidad 

Flexibilidad

Coordinación

CAPACIDADES 
COORDINATIVAS

Habilidades básicas

Habilidades 
específicas
(Técnicas)

 ¿ cómo ?
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TOMA DE DECISIÓN
EN ATAQUE

MODO
INDIVIDUAL

MODO
COLECTIVO

CORRER
PASAR

PATEAR
PIE:

Como medio para generar un
 desequilibrio defensivo, utilizar

 uno ya existente detrás de la defensa 
o avanzar en el campo.

MANO

JUEGO DESPLEGADO:
Se busca avanzar por medio del

movimiento de la pelota en el eje lateral
para crear y/o utilizar espacios libres.

Normalmente ante una defensa
agrupada.

JUEGO AGRUPADO PENETRANTE:
Se desarrolla en el eje profundo

 del campo entre los intervalos de los
 defensores, normalmente cuando la

 defensa esta desplegada o los
 defensores muy dispersos por el campo.
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TOMA DE DECISIÓN
EN ATAQUE

DELANTE LA DEFENSA

DENTRO LA DEFENSA

DETRÁS DE LA DEFENSA


