
EL ENTRENADOREL ENTRENADOR  
DE RUGBYDE RUGBY

Reflexiones sobre su tareaReflexiones sobre su tarea



MotivaciMotivacióónn

••
 

¿¿
 

Por que estPor que estáán acn acáá??

••
 

¿¿
 

Por que quieren entrenar?Por que quieren entrenar?

••
 

¿¿CuCuááles son entonces sus motivaciones?les son entonces sus motivaciones?
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Liderazgo de un equipoLiderazgo de un equipo

••
 

¿¿ququéé
 

actitudes o cosas me motivan?actitudes o cosas me motivan?
••

 
¿¿cucuááles desmotivan?les desmotivan?

••
 

¿¿ququéé
 

entrenador quiero ser?entrenador quiero ser?
••

 
¿¿cucuááles son mis aptitudes?les son mis aptitudes?

••
 

¿¿QuQuéé
 

compromiso?compromiso?
••

 
¿¿QuQuéé

 
herramientas tengo?herramientas tengo?
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La herida narcisistaLa herida narcisista

••
 

Los que juegan son los jugadores. Los Los que juegan son los jugadores. Los 
entrenadores estentrenadores estáán del otro lado de la ln del otro lado de la líínea de nea de 
cal.cal.

••
 

La semana es toda de los entrenadores. El La semana es toda de los entrenadores. El 
partido es de los jugadores.partido es de los jugadores.



¿¿Quien es el lQuien es el lííder?der?

••
 

¿¿El entrenador, el presidente del club, el capitEl entrenador, el presidente del club, el capitáán n 
general de rugby, el capitgeneral de rugby, el capitáán de la primera?n de la primera?
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El lEl lííderder

••  El lEl lííder es la Misider es la Misióónn
••

 
Dotar a sus jugadores de los motivos suficientes para que aprendDotar a sus jugadores de los motivos suficientes para que aprendan a an a 
jugar al rugby y a desarrollarse como atletas, para desplegar eljugar al rugby y a desarrollarse como atletas, para desplegar el

 
mejor mejor 

juego posible.juego posible.

••
 

En los clubes de Buenos Aires se valoriza la formaciEn los clubes de Buenos Aires se valoriza la formacióón de los jugadores como n de los jugadores como 
buenas personas, que respeten al adversario, a sus compabuenas personas, que respeten al adversario, a sus compaññeros y a seros y a síí

 
mismos.mismos.

Entonces el entrenador tiene un rol bEntonces el entrenador tiene un rol báásicamente formativo, en un sicamente formativo, en un áámbito de mbito de 
competenciacompetencia
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Conducir un grupoConducir un grupo

••
 

Liderar un equipo de rugby no es lo mismo que Liderar un equipo de rugby no es lo mismo que 
conducir un equipo de futbol o un grupo de conducir un equipo de futbol o un grupo de 
trabajo en una empresa. Aunque se requieren las trabajo en una empresa. Aunque se requieren las 
mismas competencias.mismas competencias.

••
 

El rugby tiene una cultura y cada club tiene su El rugby tiene una cultura y cada club tiene su 
propia sub cultura: hay que ser consciente si la propia sub cultura: hay que ser consciente si la 
propuesta del entrenador la afirma o pretende propuesta del entrenador la afirma o pretende 
modificarla. modificarla. 



De Yupanqui a AristDe Yupanqui a Aristóótelesteles

••
 

La pasiLa pasióón nubla la razn nubla la razóón (Aristn (Aristóóteles)teles)

••
 

Sin pasiSin pasióón no se camina (Atahualpa Yupanqui)n no se camina (Atahualpa Yupanqui)

••
 

Criterio de Inteligencia EmocionalCriterio de Inteligencia Emocional
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DEFINICIDEFINICIÓÓN TEN TEÓÓRICARICA
 DE GRUPODE GRUPO

••
 

Conjunto Conjunto restringidorestringido
 

de personasde personas
••

 
Ligadas por constantes de Ligadas por constantes de tiempo y espaciotiempo y espacio

••
 

Articuladas por su Articuladas por su mutua representacimutua representacióónn
 

internainterna

••
 

Se proponen en forma Se proponen en forma explexplíícita o implcita o implíícitacita, una , una 
tareatarea

 
que constituye su finalidadque constituye su finalidad

••
 

ActActúúan en el grupo mediante complejos an en el grupo mediante complejos 
mecanismos de asuncimecanismos de asuncióón y adjudicacin y adjudicacióón de n de rolesroles..



UniversalUniversal

••
 

ContradicciContradiccióón sujeto n sujeto ––
 

grupo es una constante grupo es una constante 
de nuestra vida.de nuestra vida.

••
 

Somos sujetos de necesidades que se satisfacen Somos sujetos de necesidades que se satisfacen 
socialmente.socialmente.

••
 

Pasamos todo el tiempo entre el yo y el Pasamos todo el tiempo entre el yo y el 
nosotros. En el nosotros hay pertenencia, nosotros. En el nosotros hay pertenencia, 
compromisocompromiso
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Sistema de anSistema de anáálisis del grupo: lisis del grupo: 
ascensorascensor

••
 

AfiliaciAfiliacióón/Pertenencian/Pertenencia
••

 
Mide el compromisoMide el compromiso

••
 

CooperaciCooperacióónn
••

 
Operar con otro, tener presente al Operar con otro, tener presente al 
otro, interactuarotro, interactuar

••
 

PertinenciaPertinencia
••

 
La capacidad de centrarse en la La capacidad de centrarse en la 
tareatarea

••
 

ComunicaciComunicacióónn
••

 
Poner en comPoner en comúún, trabajar los n, trabajar los 
ruidos: rumores, secretos, ruidos: rumores, secretos, 
malentendidos.malentendidos.

••
 

AprendizajeAprendizaje
••

 
Desarrollar aptitudes y modificar Desarrollar aptitudes y modificar 
actitudesactitudes

••
 

Tele (distancia, Tele (distancia, 
eficiencia, onda, clima, eficiencia, onda, clima, 
creatividad)creatividad)
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Grupo o equipoGrupo o equipo

••
 

NociNocióón de proceso: se forma en el tiempon de proceso: se forma en el tiempo, se , se 
construye a si mismo.construye a si mismo.

••
 

Espacios y tiempos compartidos: suman todos.Espacios y tiempos compartidos: suman todos.
••

 
MRI: se puede acelerar (giras, ejercicios, asados, MRI: se puede acelerar (giras, ejercicios, asados, 
partidos, entrenamientos, etc.).partidos, entrenamientos, etc.).

••
 

TAREA: Jugar, crecer, mejorar, aprehender un TAREA: Jugar, crecer, mejorar, aprehender un 
deporte, un equipo y los valores.deporte, un equipo y los valores.



Modelos en pugnaModelos en pugna

••
 

¿¿
 

que modelo de entrenador queremos seguir, que que modelo de entrenador queremos seguir, que 
paradigma?paradigma?

••
 

El entrenador omnipotente que todo lo sabe y que por El entrenador omnipotente que todo lo sabe y que por 
momentos trabaja con otros momentos trabaja con otros 

••
 

oo
••

 
El entrenador que forma un equipo, integra o lidera el El entrenador que forma un equipo, integra o lidera el 
mismo y lo propone como un modelo del que se mismo y lo propone como un modelo del que se 
puedan mirar los jugadores.puedan mirar los jugadores.
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¿¿QuQuéé  modelo?modelo?

••
 

Ser consciente de las propias capacidades y Ser consciente de las propias capacidades y 
limitaciones, para buscar otros que se limitaciones, para buscar otros que se 
complementen con nosotros.complementen con nosotros.

••
 

Armar equipos complementarios.Armar equipos complementarios.
••

 
Construir un propio modelo.Construir un propio modelo.
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CONTRATO: los tCONTRATO: los téérminos que rminos que 
tendrtendráá  la relacila relacióón.n.

••
 

¿¿Modelo Modelo picapiedrapicapiedra
 

o modelo Pumas 2007?o modelo Pumas 2007?

••
 

RecomendaciRecomendacióón australiana y criolla: sencillito y n australiana y criolla: sencillito y 
de alpargatas.de alpargatas.

••
 

Despacito y por las piedras.Despacito y por las piedras.
••

 
Establecer Establecer junto con los jugadores junto con los jugadores las reglas las reglas 
de juego que guiarde juego que guiaráán la actividad del grupo: n la actividad del grupo: 
quiquiéén juega, quienes deciden, cuales son los n juega, quienes deciden, cuales son los 
criterios, que se premia y que se castiga.criterios, que se premia y que se castiga.
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RES NON VERBARES NON VERBA

••
 

La vaca no habla: hechos no palabras.La vaca no habla: hechos no palabras.
••

 
Se comunica con los hechos, no con los dichos. Los Se comunica con los hechos, no con los dichos. Los 
valores se ponen en funcionamiento en el momento de valores se ponen en funcionamiento en el momento de 
armar el equipo, en la conducta al costado de la cancha, armar el equipo, en la conducta al costado de la cancha, 
en cada actitud.en cada actitud.

••
 

Uno es lo que hace, no lo que dice que va a ser/hacer.Uno es lo que hace, no lo que dice que va a ser/hacer.
••

 
Transparencia de las decisiones. Las mismas se deben Transparencia de las decisiones. Las mismas se deben 
leer o entender como una consecuencia lleer o entender como una consecuencia lóógicagica
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El entrenador se equivocaEl entrenador se equivoca

••
 

Como los jugadores adentro de la cancha, el Como los jugadores adentro de la cancha, el 
entrenador tambientrenador tambiéén se equivoca.n se equivoca.

••
 

Como conduce un proceso que dura mucho mas Como conduce un proceso que dura mucho mas 
que un partido, PUEDE REPARAR.que un partido, PUEDE REPARAR.

••
 

La ACTITUD del entrenador es un modelo de La ACTITUD del entrenador es un modelo de 
comportamiento para los jugadores.comportamiento para los jugadores.
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ActitudActitud

••
 

EscucharEscuchar
 

mas que hablar.mas que hablar.
••

 
AcompaAcompaññar ar mas que castigarmas que castigar

••
 

Comprender Comprender mas que calificarmas que calificar
••

 
No dejar de No dejar de poner lponer líímitesmites

 
y tener y tener argumentosargumentos

 
claros, claros, 

precisos y discutidos. Evitar el precisos y discutidos. Evitar el ““porque sporque sí”í”
 

o o 
““porque lo digo yoporque lo digo yo””..
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Actitud: posturaActitud: postura

••
 

Intentar mantener una distancia Intentar mantener una distancia óóptima con ptima con 
todos los actores del juego.todos los actores del juego.

••
 

Poder ubicarse en un lugar cPoder ubicarse en un lugar cóómodo que ayude a modo que ayude a 
mantener la distancia interna entre las pasiones y mantener la distancia interna entre las pasiones y 
los pensamientos.los pensamientos.

••
 

Recurrir a apoyos: tribuna, Recurrir a apoyos: tribuna, ingoalingoal, l, láápiz y papel, piz y papel, 
etc.etc.
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La mirada del entrenadorLa mirada del entrenador

••
 

Intentar no mirar al grupo desde el mismo lugar que Intentar no mirar al grupo desde el mismo lugar que 
ééste se mira o se entiende.ste se mira o se entiende.

••
 

Tratar de tener otro argumento, otra pelTratar de tener otro argumento, otra pelíícula.cula.
••

 
No sumarse al chivato, tratar de que tanto los roles de No sumarse al chivato, tratar de que tanto los roles de 
estrellas como los de chivo emisario roten para que el estrellas como los de chivo emisario roten para que el 
grupo no se empobrezca y todos puedan crecer.grupo no se empobrezca y todos puedan crecer.

••
 

No caer en la gastada fNo caer en la gastada fáácil, en sumarse al coro de cil, en sumarse al coro de 
burlas: puede causar un efecto devastador en el jugador.burlas: puede causar un efecto devastador en el jugador.



Aptitudes de los lAptitudes de los lííderesderes

••
 

Antonio Antonio DamasioDamasio, neurobi, neurobióólogo portugulogo portuguéés, es conocido por haber descifrado s, es conocido por haber descifrado 
la inseparabilidad de los componentes emotivos y los procesos dela inseparabilidad de los componentes emotivos y los procesos de

 
toma de toma de 

decisiones: la unidad inseparable cuerpodecisiones: la unidad inseparable cuerpo--cerebro, atletacerebro, atleta--jugador necesita de un jugador necesita de un 
entrenamiento simultentrenamiento simultááneo del aspecto fneo del aspecto fíísico, la tsico, la téécnica, la tcnica, la tááctica y la ctica y la 
psicologpsicologíía.a.

••
 

El psicEl psicóólogo social y cognitivo Robert B. logo social y cognitivo Robert B. CialdiniCialdini
 

define seis principios define seis principios 
bbáásicos para el lsicos para el lííder grupal: i) reciprocidad, der grupal: i) reciprocidad, iiii) coherencia y compromiso, ) coherencia y compromiso, iiiiii) ) 
aceptaciaceptacióón social, n social, iviv) simpat) simpatíía, v) autoridad y  a, v) autoridad y  vivi) escasez o el miedo a que se ) escasez o el miedo a que se 
vaya, o (va por mi cuenta) despertar el anhelo, el deseo, lo inavaya, o (va por mi cuenta) despertar el anhelo, el deseo, lo inalcanzable lcanzable 
hacerlo cercano (hacerlo cercano (reciprocation, consistency, social validation, liking, authorityreciprocation, consistency, social validation, liking, authority

 and scarcity).and scarcity).
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JuvenilesJuveniles

••
 

Adolecen de certezas (no de cervezas), por eso Adolecen de certezas (no de cervezas), por eso 
aparecen omnipotentes o desvalidos.aparecen omnipotentes o desvalidos.

••
 

Es una etapa de transiciEs una etapa de transicióón, de definiciones y n, de definiciones y 
aprendizajes importantes.aprendizajes importantes.

••
 

Hoy reciben muchos mensajes: los medios de Hoy reciben muchos mensajes: los medios de 
comunicacicomunicacióón, los padres, los colegios. De los n, los padres, los colegios. De los 
entrenadores tambientrenadores tambiéén.n.

••
 

El problema del alcohol: El problema del alcohol: es parte del cuidado como es parte del cuidado como 
deportistas.deportistas.

••
 

Esta generaciEsta generacióón n ¿¿tiene menos o mas compromiso?tiene menos o mas compromiso?
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InfantilesInfantiles

••
 

Entorno con sensaciEntorno con sensacióón de competencia para n de competencia para 
comenzar a entender que ellos tienen control comenzar a entender que ellos tienen control 
sobre sus propios actos y desarrollen un sentido sobre sus propios actos y desarrollen un sentido 
de recompensa por la actividad misma.de recompensa por la actividad misma.

••
 

Los entrenadores deben centrar su trabajo en Los entrenadores deben centrar su trabajo en 
lograr que los nilograr que los niñños reaccionen ante situaciones os reaccionen ante situaciones 
adversas mediante actitudes constructivas de adversas mediante actitudes constructivas de 
resoluciresolucióón de problemas, evitando las actitudes n de problemas, evitando las actitudes 
agresivas.agresivas.
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InfantilesInfantiles

••
 

Las capacidades de trabajo fLas capacidades de trabajo fíísico y mental de los sico y mental de los 
chicos van cambiando. Estos cambios estchicos van cambiando. Estos cambios estáán mas n mas 
relacionados con el crecimiento y maduracirelacionados con el crecimiento y maduracióón n 
que que cada chicocada chico

 
va desarrollando que no va desarrollando que no 

necesariamente coincide con la edad necesariamente coincide con la edad 
cronolcronolóógica.gica.

••
 

Los tiempos de Los tiempos de cada chicocada chico
 

son diferentes, y por son diferentes, y por 
lo tanto las formas tambilo tanto las formas tambiéén lo sern lo seráán.n.
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InfantilesInfantiles

••
 

Expectativa de logro y no de resultadoExpectativa de logro y no de resultado

••
 

En la etapa de iniciaciEn la etapa de iniciacióón deportiva lo mn deportiva lo máás s 
importante es que cada uno vaya importante es que cada uno vaya 
comprendiendo que el aprendizaje es un proceso comprendiendo que el aprendizaje es un proceso 
complejo, en el que se suman muchos factores: complejo, en el que se suman muchos factores: 
la diversila diversióón, la concentracin, la concentracióón, el esfuerzo, los n, el esfuerzo, los 
momentos diferentes de cada encuentro.momentos diferentes de cada encuentro.
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Cualquier edadCualquier edad

••
 

Cada jugador un logroCada jugador un logro: todos tienen que sentir : todos tienen que sentir 
que aprenden, que pueden crecer, que pueden que aprenden, que pueden crecer, que pueden 
mejorar y que pueden ser mejorar y que pueden ser úútiles para el equipo.tiles para el equipo.

••
 

Fortalecer los aspectos positivos.Fortalecer los aspectos positivos.
••

 
SeSeññalar los negativos eligiendo los momentos alar los negativos eligiendo los momentos 
adecuados.adecuados.

••
 

Motivar desde los valores de nuestro deporteMotivar desde los valores de nuestro deporte



MotivaciMotivacióónn

••
 

1) Establecer un v1) Establecer un víínculo con el jugadornculo con el jugador
••

 
2) Observar el desempe2) Observar el desempeññoo

••
 

3) 3) DevoluciDevolucióón o feed back: +  n o feed back: +  --
 

++

••
 

4) Investigar x q bien, x q mal4) Investigar x q bien, x q mal
••

 
5) Plan de mejora 5) Plan de mejora ––

 
Objetivos de aprendizajeObjetivos de aprendizaje

••
 

6) El esfuerzo compensa y gratifica: 6) El esfuerzo compensa y gratifica: marcar los marcar los 
LOGROS primero, y despuLOGROS primero, y despuéés las cosas a s las cosas a 
seguir mejorando.seguir mejorando.
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RelaciRelacióón con los padresn con los padres

••
 

Realizar charlas al inicio, explicando los valores Realizar charlas al inicio, explicando los valores 
del rugby y diferencidel rugby y diferenciáándolos con otros deportes.ndolos con otros deportes.

••
 

Limitar el espacio que ocupan, sumar a los que Limitar el espacio que ocupan, sumar a los que 
tienen el perfil adecuado.tienen el perfil adecuado.

••
 

Limitar las expresiones orales al costado de Limitar las expresiones orales al costado de 
la cancha y en los tiempos muertosla cancha y en los tiempos muertos..

••
 

Generar un vGenerar un víínculo de confianza con los padres nculo de confianza con los padres 
y especialmente con las madres.y especialmente con las madres.
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RelaciRelacióón con los padresn con los padres

••
 

Entender que la preocupaciEntender que la preocupacióón ( lesiones, n ( lesiones, 
integraciintegracióón, situaciones familiares, etc.) es n, situaciones familiares, etc.) es 
leglegíítima. Escuchar y transmitir tranquilidad.tima. Escuchar y transmitir tranquilidad.

••
 

Lograr que los padres sean aliados para la Lograr que los padres sean aliados para la 
prprááctica del deporte y para todo lo que hay ctica del deporte y para todo lo que hay 
alrededor del juego, que en este estadio es casi alrededor del juego, que en este estadio es casi 
tan importante como el juego mismo.tan importante como el juego mismo.

••
 

Sumar y limitar.Sumar y limitar.
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La actitud se entrena: las 7 CLa actitud se entrena: las 7 C

••
 

Compromiso: el lCompromiso: el lííder es la misider es la misióón.n.
••

 
ConcentraciConcentracióón en el juego.n en el juego.

••
 

ComunicaciComunicacióón: siempre se comunica.n: siempre se comunica.
••

 
Control emocional: el rugby es una batalla Control emocional: el rugby es una batalla 
mental por el control del espacio y la pelota.mental por el control del espacio y la pelota.

••
 

Confianza: es tarea del entrenador reforzarla.Confianza: es tarea del entrenador reforzarla.
••

 
CohesiCohesióón grupal.n grupal.

••
 

ConvicciConviccióón: los suen: los sueñños.os.
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La actitud se entrenaLa actitud se entrena

••
 

Se juega como se entrenaSe juega como se entrena

••
 

Intensidad: acostumbrarse a poner la misma Intensidad: acostumbrarse a poner la misma 
magnitud de energmagnitud de energíía, potencia, concentracia, potencia, concentracióón y n y 
orden en cada entrenamiento y en cada partido.orden en cada entrenamiento y en cada partido.

••
 

Sin eso es improbable que se pueda recurrir a Sin eso es improbable que se pueda recurrir a 
herramientas que no se tienen cuando se las herramientas que no se tienen cuando se las 
necesita.necesita.
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••
 

HUMILDADHUMILDAD
Escuchar mas que hablar. Cambiar si es necesario. Escuchar mas que hablar. Cambiar si es necesario. 
Ustedes son un modelo de comportamiento.Ustedes son un modelo de comportamiento.

••
 

APRENDIZAJEAPRENDIZAJE
Potencien sus aptitudes, incorporen conocimientos, re Potencien sus aptitudes, incorporen conocimientos, re 
signifiquen la experiencia,  crezcan, cambien, es mucho signifiquen la experiencia,  crezcan, cambien, es mucho 
mejor y mas entretenido. mejor y mas entretenido. 

••
 

PASION PASION 
Lo que ustedes hacen es por la pasiLo que ustedes hacen es por la pasióón que sienten por n que sienten por 
el deporte, por su club, por sus jugadores. Por la el deporte, por su club, por sus jugadores. Por la 
ovalada. No dejen nunca de divertirse.ovalada. No dejen nunca de divertirse.

••
 

PLACERPLACER
No dejen de sentir placer, No dejen de sentir placer, y si no lo sienten, revisen, y si no lo sienten, revisen, 
algo estalgo estáá fallandofallando. A su alrededor, todo el mundo va a . A su alrededor, todo el mundo va a 
sentir lo mismo.sentir lo mismo.



SSííntesisntesis

••
 

Trabajar con alegrTrabajar con alegríía junto a junto 
con otros entrenadores, con con otros entrenadores, con 
roles claros y definidos.roles claros y definidos.

••
 

Trabajar las relaciones o Trabajar las relaciones o 
vvíínculos (entre los nculos (entre los 
entrenadores, con los entrenadores, con los 
jugadores, con el club).jugadores, con el club).

••
 

Actitud de aprendizaje.Actitud de aprendizaje.
••

 
Formarse. Apoyarse en las Formarse. Apoyarse en las 
aptitudes conocidas.aptitudes conocidas.

••
 

Motivar, respetar, contener.Motivar, respetar, contener.

Establecer un contrato con los Establecer un contrato con los 
jugadores.jugadores.

Comunicar con claridad, sin Comunicar con claridad, sin 
omisiones, buscando siempre omisiones, buscando siempre 
feed back o feed back o 
retroalimentaciretroalimentacióón.n.

Hechos no palabras.Hechos no palabras.
Pensar y trabajar para el largo Pensar y trabajar para el largo 

plazo.plazo.
Sacar lo mejor de uno.Sacar lo mejor de uno.
El futuro es una acuarela.El futuro es una acuarela.
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Datos personalesDatos personales

••
 

Miguel A. GarcMiguel A. Garcíía Lombardia Lombardi

••
 

mglombardi@ebv.com.armglombardi@ebv.com.ar

••
 

Celular:15 4 435Celular:15 4 435--08790879
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