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DE GRUPO
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GRUPO

• Condición esencial del sujeto humano.

• Nacemos en grupo, nos desarrollamos en 
grupo.

• Familia, escuela, trabajo, deportes, amigos.
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DICCIONARIO

• EQUIPO: grupo de personas organizado para una 
investigación o servicio determinado.

• JUEGO: ejercicio recreativo sometido a reglas y 
en el cual se gana o se pierde.

• ENTRENAR: preparar, administrar personas o 
animales, especialmente para la práctica de algún 
deporte.
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UNICA DEFINICIÓN TEÓRICA
DEFINICIÓN DE GRUPO

• Conjunto restringido de personas que 
ligadas por constantes de tiempo y espacio
y articuladas por su mutua representación
interna , se proponen en forma explícita o 
implícita , una tarea que constituye su 
finalidad. Estas personas actúan en el grupo 
mediante complejos mecanismos de 
asunción y adjudicación de roles .
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• RESTRINGIDO: No más de 20/25. Plantel que sale a la cancha 
internacional: 22.
Ingreso- admisión-
Afiliado- perteneciente: camiseta

• COMPARTEN TIEMPO Y ESPACIO: Frecuencias, presencias
Entrenamiento, charla teórica, viajes, partidos, tercer tiempo.
Noción de proceso

• MUTUA REPRESENTACIÓN INTERNA
MRI - Tenerse en mente uno al otro

Imagen del otro
Esto es fundamental para el rugby: es un deporte de apoyo. 
Mucho mas que en otros deportes.
Trabajar el otro real, no el que yo me imagino: un desajuste en 
el pase puede ser también distorsión del otro real.
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• TAREA 
Buena pregunta: ¿jugar al rugby? ¿ganar? ¿divertirse? 
¿formarse? ¿hacer amigos? ¿escaparse de la casa? 
¿encontrar un lugar en el mundo? ¿encontrar otros sustitutos?
¿reírse? ¿rebelarse?

• EXPLICITA O IMPLICITA
Se dice o se actúa. Se plantea o queda tácito. Se sincerizan o 
hay sub objetivos, tanto como jugadores.
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ROLES
• Pertenencia: recibe, facilita el ingreso, pone límites, facilita la 

admisión.
• Cooperación: operar con otro, posibilidad de articular mis 

capacidades con las del otro. Poder desarrollar tareas y roles 
complementarios al supuesto. Ejemplo de tackles.

• Pertinencia: no pierde de vista la tarea, siempre tiene en claro 
que todo es para esos objetivos y no se desengancha.

• Comunicación: poner en común
• Aprendizaje: capacidad de potenciar aptitudes y modificar 

actitudes. HUMILDAD: siempre hay más para aprender que 
para enseñar: ENSEÑAJE: Enseñas aprendiendo.

• Tele: imagen del otro internalizada, distinta a la inicial.

Proyecto             Resistencia al cambio:            miedo a la pérdida
miedo al ataque
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LIDERAZGO
• LÍDER: aquel que sintetiza las aspiraciones del 

conjunto. Quien ejerce cierto predominio sobre el 
resto.

• Remite al poder: el poder es el nombre que se da 
a una situación.

LÍDER =   LA MISIÓN 

JUGAR

DIVERTIRSE

CRECER
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MOTIVACIÓN

PERFIL PSICOLÓGICO

En los deportes de conjunto se establece en 
función de cómo se articula lo personal 

(vertical) con lo grupal (horizontal).



Miguel García Lombardi

EL ENTRENADOR
• Coach, coordinador de grupos, especialista, líder 

institucional, líder natural. 
• Pertenece al grupo de entrenadores del club.
• Aprende con ellos? Aprende de ellos? El Club se 

preocupa? Hay una línea común? 
• Hay líneas sugeridas? Hay métodos sugeridos? 
• Como soy como integrante del grupo de 

entrenadores?
• Estoy en mi subgrupo y no colaboro? Colaboro 

desde mi subgrupo?
• Hago la mía y el resto no me importa?
• Soy el que mas sabe. ¿Enseño?
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EL ENTRENADOR 
Y EL TIRONEO

• Con los padres

• Con las madres
• Con el Club

• Con el dinero
• Con la familia

• Con los amigos
• Con el trabajo
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LA RELACIÓN  
CON LOS JUGADORES

• Son personas como nosotros que les gusta y 
necesitan ser valoradas, tomadas en cuenta: 
RESPETADAS. Relación asimétrica.

• El Capitán como puente privilegiado. Ayuda en la 
organización del equipo y conocimiento de los 
momentos por los que atraviesa cada jugador.

• El entrenador es un modelo de comportamiento y hay 
que empezar por ser por lo menos conciente de ello.

• Todos se van a relacionar, inicialmente, como lo 
hacen con sus padres. Muchos buscaran un padre.

• Mantener la distancia óptima. Ejercicio de la mano.
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• HUMILDAD
Escuchar mas que hablar. Cambiar si es necesario. M odelo de
comportamiento.

• APRENDIZAJE
Potencien sus aptitudes, incorporen conocimientos, resignifiquen 
la experiencia,  crezcan, cambien, es mucho mejor y  mas 
entretenido. Se enferman menos.

• PASION 
El rugby es una pasión. Lo que ustedes hacen es por  la pasión 
que sienten por el deporte, por su club, por sus ju gadores. Por la 
ovalada. No dejen nunca de divertirse.

• No dejen de sentir placer, y si no lo sienten, revi sen, algo está
fallando.

• A su alrededor, todo el mundo va a sentir lo mismo.


