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ABORDANDO AL RUGBY INFANTIL A DISTANCIA 
¿CÓMO SEGUIMOS? - ¿CON QUÉ SEGUIMOS? 

 
 
 
 
Introducción 
Desde el viernes 13 de marzo hasta la fecha van más de 40 días que no podemos 
juntarnos físicamente. 
Son 43 días donde fueron generándose opiniones, proyecciones, estrategias de 
abordaje, mecanismos o propuestas de trabajo.  
Hoy en día, lo que sí es cierto es que esta situación nos movilizó y con el correr del 
tiempo, nos permite concluir con ciertos puntos de análisis. 

 Los primeros 15 días continuamos con el envión de cómo veníamos: dinámicos, 
rápido, vorágine, sin bajar ritmo, dar cosas, aprender herramientas como el 
Zoom o Google Room. Intentábamos que todo siguiera igual. 

 Luego, las estadísticas mundiales y propias nos hicieron ver que esto no 
continuaba igual, y que tampoco seguiría igual. Fuimos recorriendo y pensando 
otros escenarios, pero con otras perspectivas. 

 En estas últimas dos semanas, “con el diario del lunes” como se dice, con la 
selección de la información, con el transcurrir de los acontecimientos, intentamos 
elaborar un Plan de Contingencia. 

 
Entonces, lo cierto es: cuarentena por pandemia y cambios de escenarios para todo 
el mundo; de la presencialidad física pasamos a otro con menor presencialidad y en 
modo virtual. 
Seguramente este último, el más desventajoso por las condiciones: sin los chicos en 
los clubes, manejarse eventualmente a través de la tecnología, sin rumbos certeros de 
qué querer hacer, sin planes alternativos, con atraviesos personales en las flias de los 
chicos, en la de los entrenadores, con tareas escolares por cumplimentar, sin 
experiencia de cómo manejarse en estos casos.  
Pero bueno, esto es rugby y hay que sacarlo adelante a este difícil partido, aprovechar 
el escenario que hoy vivimos y aterrizarse. 
Hoy no es ejercicio + ejercicio = mejor destreza 
Se trata de trazar objetivos factibles e intentarlos 
Ciertos objetivos en el plantel superior o en una m16 serán muy diferentes a objetivos 
que puedan tener los chicos de m8, m10 y m13. 
Lo que viene es un análisis simple que puede rozar la obviedad, pero que pretende 
estar contextualizado en este singular proceso y, que precisamente cuando no es 
sencillo, en ocasiones no nos permite vislumbrar e identificar soluciones o propuestas 
potables y a nuestro alcance. 
Las acciones de más abajo es lo hecho desde un principio y lo actual, lo que venimos 
haciendo según el escenario. Estas acciones, merecen ser revisadas y tal vez con 
estas propuestas puedan ser mejoradas o ratificadas. 
 
 
 
 

 



2 

 

PLAN DE CONTINGENCIA 
Acciones y Propuestas 

 
1) Mantener un Plan o modelo Anacrónico:  
No podemos poner en práctica el Plan diseñado en Febrero para este contexto de 
encierro. Seguramente sí con modificaciones, pero no el mismo.  Los escenarios son 
diferentes, principalmente porque antes íbamos a tener los chicos en el Club y ahora 
no hay presencialidad física.  
La sugerencia sería:  
IP: Informarnos y preguntar  
ANA: analizar nuestras posibilidades (club, staff) y las ajenas (chicos y flias) 
QQ: ¿qué queremos?: entretener, vincular, ejercitar, etc 
PR: planear y revisar 
 
2) El Entrenador envía material y ejercicios para que realicen en sus casas 
cuando los chicos puedan:  
No está ni bien ni mal. Solo que sepamos que son asincrónicas, en distintos tiempos. 
Y que también existe un eslabón fundamental en la cadena de enseñ-aprend que es 
el diálogo, la interacción con el niño, ya sea con una mirada, una palmada, un choque 
los cinco o la palabra. 
Habría que ponerle bidireccionalidad en la tarea. Damos una actividad y pedimos 
videito, hacemos una reunión brevísima en la web y escucharemos qué dificultades 
tuvieron, qué les gustó, que no: esto nos permite comenzar a centrar la propuesta en 
los chicos. 
Quizá se pueda hacer alguna vez una actividad que los involucre a todos en un chat o 
reunión web. Tal vez por grupos y para ciertos juegos interactivos, puede jugarse 
interactivamente juegos de naipes o de play 4. 
 
3) El Entrenador siempre da el mejor ejercicio o actividad, lo más novedoso y la 
respuesta o producción de cada chico se lo queda él para evaluarlo. 
Deberíamos aprovechar este momento virtual para fortalecer los vínculos entre los 
mismos chicos, colgando las producciones en una pizarra, o en un canal de you tube, 
y que se vean ellos (Padlet), verse allí es sentirse tenido en cuenta, eleva la autoestima 
y aparecen los nombres para reconocernos. 
 
4) Utilizar solo días y horarios de entrenamiento para reunir a los chicos: 
apreciación muy discutible en estos tiempos de tanto apremio, aunque no parezca, 
porque todo lo que antes se hacía de manera presencial hoy se lo hace de modo 
virtual, toda la familia está con esta misma necesidad. 

Creemos que el orden genera orden, pero tal vez hay que pensar en cierta flexibilidad. 
Quizá no todos puedan conectarse a esa hora, y debamos colgar grabada la reunión 
para que la puedan ver después o esperar más tiempo la devolución. 
Techo alto, piso bajo. 
 
5) El Entrenador arma actividades donde involucra solo guinda y conos.  

También podemos pensar en estimular otros sentidos o combinarlos. Por eso al 
principio decíamos de informarnos preguntando: dos cosas A) qué les puede gustar a 
los chicos y B) hay otras alternativas tapadas que pueden ser novedosas para ellos: 
la música, el dibujo. 
Por ejemplo: que le pongan música a un video, que le pidan el tema de música que 
más le gustó a su mamá cuando tenía su edad y le ponga al video (hoy en la web está 
todo), dándole un género musical y que elijan, le pasamos un audio con varios 

aplausos o golpes y repitan golpeando la guinda u otro elemento casero, si el ruido es 
agudo golpean con la mano derecha, si es grave con la izquierda. 
También, y habiendo transcurrido varias semanas, hay Instituciones que aparecen 
para colaborar: Fundaciones, otros clubes, ver actividades de otras regiones. 



3 

 

6) Plan de capacitación y difusión 

Al principio, y pensando que esto no duraría mucho tiempo, los Clubes diseñaron 
aprovechando un supuesto tiempo libre de los staffs reuniones on line, en algunos 
casos para analizar entre todos la situación, en otros casos las estructuras vieron un 
espacio ideal para difundir Planes General del Club, Plan Deportivo Anual y también 
para trabajar metodologías, técnicas y destrezas del juego. Creo que fue una acción 
diagramada para ese momento. 
Hoy quizá, esas capacitaciones se extinguieron, pero podemos ofrecer videos cortos 
por 20 seg con tips, ideas, propuestas que sigan reforzando o profundizando ciertas 
líneas de abordaje, y que puede ser para ahora o para cuando estemos en el Club.  
Por ej: ponerles el condimento de la competencia interna genera interés en los chicos, 
siempre es bueno que toquen muchas veces la pelota en el juego, pero también es 
importante que entienda básicamente el juego sin la pelota, alentemos que el jugador 
corra con la pelota y sus amigos lo acompañen y no que se frenen para esperar un 
amigo y dar el pase, explicaciones simples con actividades que vayan desde lo motriz 
hasta lo intelectual. 
 
7) El Entrenador pasa sus ejercicios o actividades en forma particular. 
Sin experiencia porque esto es nuevo para todos y con muchas ganas por hacer. 
Debería remitirse a un plan y articular con el resto del staff para no superponer tareas, 
ideas y propuestas, y que puedan llevar quizá una secuencia didáctica, aunque sea 
mínima o una coherencia en el para qué y por qué. Esto genera economía de esfuerzo 
y equipo de trabajo en el staff. 
 
8) El staff solo convoca o se comunica para pasar ejercicios o actividades. 

En ocasiones podemos abordar la contención emocional de los chicos organizando 
una reunión para saber cómo están, qué piensan, qué les gustan, cómo se manejan 
con los tiempos escolares e incluso ir a cuestiones sociales como festejos de 
cumpleaños. 
Saber de ellos es fundamental para armar actividades centradas en ellos mismos, para 
buscar en la web de manera más precisa sobre temas o propuestas de interés para 
sus edades. 
Que ellos hablen, se expresen y proponer desde ellos, desde sus gustos e intereses 
es fortalecer pilares emocionales y afectivos que resultarán fundamentales para 
cualquier proceso de enseñ-aprend en el club o virtual. 
 
9) El Entrenador arma actividades pensando solo en los varones.  
Independientemente que los chicos y chicas pueden jugar hasta los 13 años, habrá 
que pensar ciertas actividades que puedan generar mucho interés en las mujeres del 

grupo. Generalmente, el ritmo y la música son puntos que ellas bien manejan. Y 
sepamos que ya para este año estaba previsto impulsar fuertemente que las niñas se 
acercaran al rugby infantil. 
 
10) El Entrenador presenta actividades sin conocer demasiado la situación 
tecnológica y/o económica de su grupo.  

Hay clubes o Fundaciones que sus jugadores tienen una condición económica muy 
particular, más frágil y con menor posibilidades tecnológicas. Incluso con familias muy 
preocupadas por falta de ocupación laboral total. 
Quizá juegos o propuestas simples en soporte papel que puedan llevarse hasta el 
grueso de esa población, que impliquen también dibujos que luego se pasan a buscar, 
no a todos los chicos. Grabar un video en el lugar. Generar un espacio virtual donde 
colgar producciones para luego al regreso podamos verlas en un salón. 

 
11) El Entrenador pasa muchas actividades a los chicos así se entretienen. Y en 
realidad estamos generando en ocasiones un problema en la familia, que termina en 
que los papás ocultan las actividades a sus pequeños porque les insume demasiada 
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energía para hacerlas en estos momentos. En muchas flias., el rugby y estas 
actividades informales comparten (compiten) desde atrás con la escuela que está muy 
intensa, exigente y sigue descontextualizada en su propuesta, pero es lo formal.  
Por eso, para no malgastar energías de todos, hay que animarse a revisar, observar e 
identificar las respuestas de los chicos y familias y adecuarse en la propuesta. 
Hoy más que nunca: menos, es más.  
 
12) El Entrenador sigue dando actividades sin detenerse. 
En algún momento, debemos hacer una devolución general sobre lo que les hemos 
estado pidiendo. Algo justo, breve que no resulte tedioso. Por ejemplo, si le dijimos 
que hicieran puntería en el patio con la pelota a cinco metros, le ofrezcamos una o dos 
palabras claves después que hayan experimentado: piernas separadas, terminar las 
manos apuntando el blanco, mirar rápido antes de soltar la pelota. 
 
13) El Entrenador propone, propone y sigue proponiendo. 
Quizá los chicos, sin querer introducen una modificación que sea de su agrado, pero 
para que eso suceda hay que darle el lugar: actividades centradas en ellos serían por 
ejemplo cómo terminarían el ejercicio después de esquivar cinco conos, también 
pedirles que muestren y expliquen ellos; por ejemplo, cuando lanzo una pelota arriba 
cómo hago para recibirla nuevamente: que cuenten lo básico. Del mismo modo, se les 
puede preguntar qué elemento usarían si no fuese una pelota. La creatividad no es 
exclusiva ni obligatoria para el Entrenador, pero hay que facilitarla para que emerja de 
los chicos también. 
De cómo ellos hablen y propongan, sabremos un poco más de cómo debemos 
hablarle… 
 
14) El Entrenador tiene su propio estilo de explicar. 
Hoy más que nunca debemos ser permeables y compartirnos el material (video o lo 
que fuera) para recibir crítica constructiva de parte de pares, coordinadores y niños 
cercanos sobre la forma de decir, el mensaje y su explicación. La comunicación es 
fundamental, la adecuada comunicación es una de las claves del Plan. Cuando 
enviamos un video muy extenso, con palabras difíciles, desordenado, estamos 
perdiendo una excelente oportunidad para estar cerca de los chicos y su familia. 
Pensemos en las reglas de las 3 C, alegres, radiantes, frescos. 
 
15) El Entrenador muestra muchos videos de rugby y falta largo tiempo para 
regresar a los Clubes y jugar.  
Otro punto que no está ni bien ni mal. 
Habrá grupos que habilitan esta posibilidad por diferentes motivos, seguramente eso 

mucho de rugby está dosificado con otras propuestas de abordaje sobre la historia del 
Club, sus personajes, valores en el rugby, etc. 
Por eso resulta importante observar y preguntarse cómo responde el grupo y cuáles 
son sus inquietudes, revisar la propuesta original porque esto es muy dinámico. Hemos 
visto que prácticamente cada quince días se extiende la cuarentena. 
Por eso esto es un Plan de Contingencia, hechos que pueden o no suceder. 
 
16) El Entrenador se capacita permanentemente con las reuniones on line. Y a 
partir de ello arma excelentes trabajos técnicos. Lo cierto es que todos coincidimos lo 
bueno que es capacitarse, sin embargo, al principio de esta cuarentena quizá el 70% 
de estas excelentes reuniones estaban pensadas para el escenario presencial físico.  
Sin perjuicio de ello, reiteramos lo importante que es escuchar nuevos paradigmas y 
añadimos que es mucho mejor si le sumamos creatividad e inventivo para aterrizarlo 

a este contexto. 
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17) El Entrenador no tiene tiempo y otros tienen mucho tiempo y ganas.  

Algunos entrenadores no disponen de tiempo y creen que están obrando mal por no 
saber o no poder. Por lo tanto, al principio inventa cualquier actividad sin mucho 
sentido y después no tiene excusas para no cumplir.  
Por contrapartida, el Entrenador que está a full, emana mucha energía y quizá no 
sintonice en el contexto. 
En el primer caso deberá pedir la ayuda permanente, no saber no está mal, aceptarlo 
es mucho mejor. En el segundo caso, deberá insertarse a la estructura o al Plan 
diseñado. Sin embrago, en ambos casos los Coordinadores deberán estar atentos a 
estas situaciones, quizá un simple llamado de teléfono le aclare lo que el Club espera 
de él, se sienta respaldado y vuelva a motivarse en hacer el esfuerzo en equipo junto 
al resto del staff o a sumarse al Plan en cuestión, o mejor aún impulsar un esquema 
de trabajo. 
 
18) La Coordinación diseña un Plan y que ande. 
El Coordinador, los Coordinadores, la Subcomisión o la estructura que le competa 
arma un Plan y deja que ande no advirtiendo lo dinámico que es esta situación. No 
llegar a las familias en los más chicos y a ellos mismos puede resultar dificultoso para 
la prosecución de las actividades. 
El punto clave aquí es la revisión periódica de cómo vamos, en conjunto con el staff y 
luego tomar decisiones. 
 
19) El Entrenador ya está acostumbrado a ocupar un lugar, un espacio con su 
status de confort-conocimiento. Por supuesto que cuesta asumir que, con esta 
pandemia, el mundo no es ovalado ni absoluto. Es momento de buscar opciones en 
otros rubros, en otros deportes, ver estrategias escolares, de materias especiales 
como el arte y la música, convencerse del objetivo indicado por el Plan del Club, 
reinventarse, tratar de disfrutar buscando nuevas opciones que quizá estén en videos 
de otros deportes, pensar que con la sombra que produce la luz de la reja de la ventana 
en el piso de la sala, podemos ponerle notas musicales y crear una armonía en el 
ambiente o usarlas como líneas para marcar un try detrás de ellas. 
 
20) Conclusiones:  
A) Es tiempo de trabajar en equipo. 
B) La comunicación debe ser un punto alto. 
C) Acciones minimalistas: MENOS, ES MÁS. 
D) Plan: que contemple 
* intereses y posibilidades propias y ajenas 
* qué queremos nosotros como Club 

* cómo lo implementamos 
* cómo lo retroalimentamos 
E) La que Ustedes crean oportuna 
 
Prof. Juan Maldonado 
Comisión de Rugby Infantil  
Unión Cordobesa de Rugby 
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