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Objetivo:  

 

Formar entrenadores ofreciendo herramientas didácticas  

en campo y desarrollando las principales capacidades y  

destrezas del segmento. 

 

 

  APRENDER ENSEÑANDO  

  RUGBY INFANTIL  



 
 
 
 

 

  APRENDER ENSEÑANDO  

  RUGBY INFANTIL  

Nº Clase - Día  Fecha  Sede  Horario  Modo 

1) Martes 11/6 UCR 19:30 hs Teórica 

2) Miércoles 19/6 UCR 19:30 hs Teórica  

3) Lunes 24/6 CAC (anexo) hor. que entrena inf. Práctica 

4) Lunes   1/7 Palermo Bajo hor. que entrena inf Práctica  

5) Miércoles 24/7 Tala (anexo) hor. que entrena inf Práctica  

6) Martes 30/7 JCC hor. que entrena inf Práctica  



 
 
 Clases Teóricas: Martes 11/6 

1) Cómo es el Curso? 

2) Perfil del Entrenador. 

3) La Observación, la Escucha y la Devolución Constructiva. 

4) Ejercicios Abiertos, Cerrados e Integrados. 

 

Miércoles 19/6 

1) Ppios. de Planificación. 

2) Aclaraciones Reglamentarias. 

3) Listado y Desarrollo de FF CC de Destrezas y Capacidades a 

Entrenar: Tackle, Saltabilidad, Juego con el Tag, Juegos 

Condicionados para Avanzar, Apoyar y Marcar Try, Scrum, Juego 

en el Contacto, Ruck, Toma de Decisión, Pase, Juegos Lúdicos, 

Pérdida Miedo a los Contactos, Levantando Pelotas c/s 

Amenaza. 

 

 

 

  APRENDER ENSEÑANDO  

  RUGBY INFANTIL  



Cl 35´/40´  tema 35´/40´  tema Entrenadores que 

observan sin 

entrenar 

1ra Presentación del Programa, Perfil del Entrenador, La Observación y la Devolución 

Explicación de ejercicios abiertos, cerrados e integrados. 

2da Ppios de Planificación, Aclaraciones Reglamentarias,  

Explicación y desarrollo de FF CC de destrezas y capacidades 

3ra Tackle  

Entrenadores 1, 2 y 3  

Observan: 4, 5, 6, 7, 8 y 9 

Saltabilidad y Juego con el Tag 

Entrenadores 4, 5 y 6 

Observan: 1, 2, 3, 7, 8 y 9 

Entrenadores 7, 8 

y 9 

4ta Juego condicionado para 

avanzar,  

Entrenadores 7, 8 y 9 

Observan: 1, 2, 3, 4, 5 y 6 

Juego condicionado para apoyar  

Entrenadores 1, 2 y 3 

Observan: 4, 5, 6, 7, 8 y 9 

Entrenadores 4, 5 

y 6 

5ta Scrum 

Entrenadores 4, 5 y 6 

Observan 1, 2, 3, 7, 8 y 9 

Juego en el contacto 

Entrenadores 7, 8 y 9 

Observan 1, 2, 3, 4, 5 y 6 

Entrenadores 1, 2 

y 3 

6ta Ruck        30´ 

Entrenadores 1, 2 y 3 

Observan: 4, 5, 6, 7, 8 y 9 

Toma de decisión    30´ 

Entrenadores 4, 5 y 6 

Observan: 1, 2, 3, 7, 8 y 9 

Pase    30´ 

Entr 7, 8 y 9 

Obs: 1, 2, 3, 4, 5 y 6 

  

------------

---- 

 MODALIDAD DE TRABAJO 



PERFIL DEL ENTRENADOR 

- Qué es PERFIL? 

 

Línea que marca el límite de una cosa mirada desde un 

punto determinado.  

Sería una silueta que engloba algo, una línea que 

encierra componentes, características y que emite una 

idea o imagen. 

Importancia de contener, sostener y mejorar este 

mínimo de características que lo posicionan al 

Entrenador como Maestro, Facilitador de Aprendizajes 

o Educador. 



PERFIL DEL ENTRENADOR 

Entrenador como Educador:  
 

es un líder, que por sus saberes, su comportamiento 

íntegro, amor y pasión por su rol, proporciona y facilita 

conocimientos y habilidades a los chicos para el Rugby, 

la convivencia adecuada y sus proyectos de vida. 

 

Por eso, como LÍDER, decimos que debe cumplir la 

regla de las 3 E: Escucha, Educa, Edifica. 



PERFIL DEL ENTRENADOR 



PERFIL DEL ENTRENADOR 

Características del 

perfil: 

  

Permeable 

 

Mostrar el camino con 

el ejemplo 

  

Organizado  

  

Conocer el Rugby:  

el Juego y su Reglam 

 

Sentir pasión x enseñar 

Dejar legado 

  



Deberá: Característ del perfil: 

 
Aprender a escuchar. Ser humilde.  

Recibir evaluaciones de desempeño. 

Reconocer limitaciones propias 

  

Permeable 

Ser respetuoso y educado. 

Usar 4 palabras mágicas: saludo, permiso, 

por favor y gracias. Siempre temprano. 

  

Mostrar el camino con el 

ejemplo 

Planificar 

Administrar el tiempo 

Cumplir objetivos 

  

  

Organizado  

Estudiar el Reglamento. Referear. 

Capacitarse. Indagar. Dejar que hagan y 

confiar en ellos. Indicar menos en el juego. 

Sí alentar. 

 

 Conocer el Rugby:  

el Juego y Reglamento. 

Su Entrenamiento. 

Enseñarles a todos por igual y con mayor 

énfasis a quienes más necesiten. 

Experimentar nuevos métodos. 

Armar la práctica centrada en el jugador. 

 

   

Sentir pasión por enseñar 

  

Detectar, identificar y otorgar qué necesita 

cada jugador. 

Dejar legado 

  



Características del 

perfil: 

Le permitirá: 

  

Permeable 

Crecer como entrenador. 

Disfrutar desafíos. 

Equivocarse y rectificarse sin dificultad. 

 Mostrar el camino con  

el ejemplo 

Formar niños y preadolescentes en un 

marco de convivencia adecuada. 

  

  

Organizado  

Enseñar todas las capacidades para esa 

división. 

  

Conocer el Rugby:  

el Juego y su Reglamento  

  

Armar buenas actividades y ejercicios 

para el entrenamiento. 

Sus jugadores tendrán más 

oportunidades en el juego. 

  

  

Sentir pasión por enseñar 

  

Reforzar el sentido de pertenencia al 

Club. 

Generar confianza en los chicos. 

Dar diferentes oportunidades. 

Sentirse pleno de educar. 

Dejar legado 

  

Dejarles una “huella” de aprendizaje con 

el rugby para sus proyectos de vida. 



 
 
 
 

• Objetivo:  

Identificar y comprender a la Observación y la 

Escucha como poderosas herramientas para 

enriquecer el proceso de Devolución, y por ende 

guiar eficientemente futuros desempeños de los 

entrenadores. 

 

  La Observación, La Escucha  

  y la Devolución. 



La Observación y La Devolución C.   

• Qué es Observar? 

Mirar algo o a alguien con mucha atención y detenimiento para 

adquirir algún conocimiento o información sobre su 

comportamiento o sus características. 

 

• Qué es la Devolución Constructiva? 

Es el acto de dar e intercambiar información con una persona 

(Entrenador) abordando su desempeño en una situación 

observada con el fin de mejorar su práctica. 

 

 



La Observación y La Devolución C. 

Las claves son: 

 

1) Registro de información, a través de la Observación. 

 

2) Intercambio de información y opinión, a través de la 

Conversación o Diálogo. 

 

3) Sugerencias, alternativas y/o “bajadas de” líneas de 

acción, dentro del Diálogo a través de puntualizaciones. 

 

4) Información “limpia”, a través del Resumen o Abstract. 

 

5) Plan posterior, a través de Acuerdo de Acción. 



La Observación y La Devolución  

 

Características Ppales:  

 

A) Es una herramienta formativa. 

B) Debe hacerse sistemática y sostenidamente en el tiempo. 

C) Requiere del Entrenador que exponga sus debilidades. 

D) Requiere permeabilidad y humildad. 

E) Requiere del Observador prudencia y criterio para no 

ofender, y mantener credibilidad. 

F) Requiere del Observador generar un entorno apropiado. 

G) Mejora la habilidad para entrenar. 

H) Mejora la capacidad de “prestar más atención”. 

 

 



La Observación y La Devolución 

 

I)   Colocar al Entrenador como aliado. 

J) Ser claro y concreto en lo que se quiere decir, evitando 

generalidades. 

K) Enfatizar sobre lo positivo. 

L) Lo “que salió mal” no es negativo, son “puntos a 

mejorar”. 

M) No personalizar ni emitir juicios. 

N) Ser más descriptivo que evaluativo. 

O) Ayudar a que los Entrenadores tengan un mejor y mayor 

entendimiento del problema, si lo hubo. 

 

 

 



La Observación y La Devolución 

Los 4 modelos del Observador cuando Devuelve: 

 

- Autoritario, cuando el Observador lo administra sin dar 

explicaciones ni sugerencias.  

 

- Interpretativo, cuando el Observador basa la devolución en 

sus propias ideas o experiencias. 

 

- Empático, cuando lo basa en la perspectiva del Entrenador y 

le da las sugerencias de acuerdo al desempeño observado.  

 

- Colaborativo que es similar al empático, pero en este caso el 

Observador y Entrenador generan una estrategia en conjunto.  



La Observación y La Devolución 

TÉCNICAS DE DEVOLUCIÓN: 

La mayor dificultad radica en el tiempo disponible para hacerla 

y que surta efecto, o por lo menos otorgarle un momento 

adecuado para efectuarla. 

Para hacer una Devolución C. después de un entrenamiento de 

Rugby Infantil a un grupo de 3 Entrenadores, necesitaremos 

aproximadamente entre 20’ y 30’.  

 

Puntos a tener en cuenta: 

- Clarificar objetivos. 

- Que todos podamos hablar y escucharnos. 

- Que todos vivamos un ambiente cómodo y descontracturado. 

- Que culminemos con una propuesta superadora y “aterrizada” 

o plan para rectificar puntos revisados anteriormente. 



La Escucha Activa 

 

• Qué es la Escucha? 

Es una serie de comportamientos y actitudes que preparan 

al receptor a escuchar, a concentrarse en la persona que 

habla y a proporcionar respuestas (feedback)». 

 

• Para qué? 

Para lograr la autorreflexión y las siguientes acciones 

acordadas, y así favorecer al proceso de aprendizaje del 

Entrenador. 



La Escucha Activa 

OBSTÁCULOS QUE DIFICULTAN: 

 

- Querer captar simultáneamente otra conversación o 

atención dividida, (estoy escuchando y me habla mi hijo 

al lado). 

- Escuchar en un lugar con entorno inadecuado. 

- Restarle importancia porque no coincidimos. 

- Enfocar solamente el contenido y no la intención. 

- Suponer que sabes lo que vas a escuchar. 



La Escucha Activa 

Que NO hacer: 

 

- No juzgar, no distraerse, no interrumpir. 

- No ofrecer ayuda o soluciones prematuras. 

- No rechazar lo que el otro siente (“Eso no es nada”). 

- No contar tu historia cuando el otro necesita hablarte. 

- Evitar el “síndrome del experto”, es decir, tener la 

respuesta antes de que el otro cuente todo. 

- No rechazar las emociones que el otro manifiesta. 



La Escucha Activa 

Que SÍ hacer: 

 

- Observar el lenguaje corporal, voz, cambios de posición. 

- Contacto visual 100% con el que habla. 

- Demostrar que lo escuchas: asintiendo con la cabeza, 

“ajá…, claro…, ahhh”. 

- Mostrar empatía (“entiendo lo que sientes”). 

- Validar: aceptar lo que se dice, aunque no se esté de 

acuerdo totalmente. 

- Emitir palabras de refuerzo, (“qué bueno es discutir esto 

con vos”). 



La Escucha Activa 

Que SÍ hacer: 

 

- Pedir de buena forma que se aclare lo que no se 

entiende. 

- Proponer síntesis parciales o resúmenes que ayuden a 

centrar el asunto. 

- Respetar los silencios que se produzcan de forma 

natural en la conversación. Ser paciente y respetar el 

tiempo del otro. 

- Disposición psicológica, es decir, observar al otro y tener 

una disposición. 

- Llevar la instancia con naturalidad. 

 



 
 
 
El Observador COOPERA con el Entrenador para hacerlo 
mejor de lo que es: 

 

C  creando un CLIMA apropiado 

O  conociendo el OBJETIVO del Entrenador 

O  determinando el OBJETIVO para el Entrenador 

P  PREGUNTANDO para informarse y hacer reflexionar 

E  participando a la ESTRUCTURA si fuera necesario 

R  RESUMIENDO lo reflexionado 

A  acordando en conjunto ACCIONES futuras 

 

 

 

 

 

 

 

 

  COOPERA 



  H E R R A M I E N T A  

   ¿Cómo entrenamos…? 

 
 
 
 

                                            Aprender Haciendo 

                   Hacer que la sesión sea Entretenida 

                                              Que sea Relevante (con significado) 

                                             Ayudar a Reflexionar (autorreflexión) 

                                              Clima de Apoyo (a partir del error…) 

                     Se aprende mejor si se Motiva para experimentar el éxito 

                  Participación: Jugadores Involucrados en su aprendizaje 

                                          Partir de la Experiencia/capacidades 

                                     Identificar las Necesidades del jugador 

                                       Respetar los Tiempos del jugador 

                          Hacer foco en el que Aprende 

 

 

 

 

 

 



 
 
 

-   Objetivos de las Preguntas: 

- Para informarse 

- Para hacer reflexionar 

 

 

- Tipos de Preguntas: 

- Abiertas: Gralmente empiezan con: 

    Qué…?, Cómo…?, Decime… 

 

- Cerradas: comienzan con un verbo: 

    Poder, Ser, Estar, Tener 

 

  

    PREGUNTAS 



 
PREGUNTAS  
 

Preguntas Cerradas: 

- Para verificar o entender 

- Averiguar lo que saben o pueden hacer 

- Aumentar la claridad de pensamiento 

- Identificar cuestiones para posterior exploración 

 

 

 



 
PREGUNTAS  
 

Preguntas Abiertas: 

- Para compartir experiencias o sentimientos 

- Elevar el nivel de conciencia y alentar la autorreflexión 

- Aplicar nuevas destrezas y conocimientos 

- Poner a prueba supuestos y actitudes 

 

 

 



 
DEVOLUCIÓN  
 

PREGUNTAR PARA PROMOVER EL APRENDIZAJE: 

 

- Hacer pensar a la gente (entrenadores) 

- Conducir hacia una respuesta 

- Controlar si ha entendido 

- Elevar la toma de conciencia y la autorreflexión 

- Clarificar  

- Desafiar sus visiones e ideas 

- Alentarlos a que se involucren 

- Obtener información (por su experiencia o 
conocimientos)  



 
TALLER DE APLICACIÓN 
Clasifique las preguntas según tipo y objetivo: 
 
 ABIERTA  CERRADA INFORMARSE REFLEXIONAR 

1) Qué estuviste practicando? 

2) Por qué se les caía tanto la pelota? 

3) Había chicos nuevos? 

4) Tenías un par de jugadores zurdos? 

5) Cómo corregirías eso? 

6) Por qué no practicaste en el lugar de siempre? 

7) Qué pensas que hiciste bien? 

8) Pensas que estuviste bien? 

9) Qué harías la próxima vez? 

10) Crees que el pase es solo un gesto técnico? 

11) Cómo introducirías la táctica? 

12) Se divirtieron los chicos? 

13) Pensas que volverán a la próxima práctica? 

14) Qué pensas que hiciste mal? 

15) Cómo manejaste el tiempo? 

16) Duró lo justo la práctica? 

17) Tenías el material suficiente? 

18) Cuántas pelotas usaste hoy por jugador? 



ESCENARIO DE ENTRENAMIENTO: 
 
         Pase Lateral 

• M12, 28 chicos, temperatura agradable. 

• 3 entrenadores, 6 pelotas, 15 pecheras, 40 conos. 

 

- Explicación de FF CC (10 min), mientras la mitad de los 
chicos se ponen pecheras. 

- Pasaron en líneas de 4 jug. la pelota, ida y vuelta (15 min). 

- Les mostró la posición de los pies al pasar y recibir (10 min). 

- Nuevamente las mismas líneas pasando la pelota (15 min). 

- Habló sobre el off load (10 min). 

- Repitió el tránsito, pero ahora pasaban en off load 
cayéndose, simulando un tackle (15 min). 

- Fin del entrenamiento. Saludó y cada chico se fue a su casa. 



ESCENARIO DE ENTRENAMIENTO: 
algunas conclusiones 

PUNTOS  POSITIVOS PARA  ANALIZAR  Y  MEJORAR 

Puntualidad y vestimenta apropiada Más de la mitad de la práctica fue 

“hablada” 

Preparación de la práctica Muchos jugadores parados 

Material suficiente Habían vidrios en el suelo 

Conocimiento del tema No hubo espacio para la táctica o 

toma de decisión  

Jugadores dispersos 

No pasaban con naturalidad, estaban 

atentos en la posición de las piernas 

Hubo varios pases para adelante 

Los entrenadores corregían o 

explicaban lo mismo a la vez 

Los entrenadores juntos en el mismo 

lugar todo la práctica 



 

FIN DE LA PRESENTACIÓN 

MUCHAS GRACIAS. 

 

 

 
 

 

 

 
 

 


