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PLANIFICACION

Es el proceso por el cual, sobre la base del análisis de 
la situación y la previsión de las necesidades se 
formulan objetivos y luego se determina el curso de 
acción que debe seguirse para alcanzarlos.



PLANIFICACION

Diagnóstico Objetivos Actividades



DIAGNOSTICO

Información previa sobre:

JUGADORES

ESPACIO

TIEMPO

INFORMACION ADICIONAL



OBJETIVOS

Propuesta de metas a alcanzar en el período de tiempo 
estipulado, pueden ser técnicos, tácticos, estratégicos 
o socio-afectivos.

Basados en los principios del juego del rugby.



ACTIVIDADES

Medio pedagógico utilizado para el aprendizaje del 
tema elegido. Entrenamientos, prácticos y teóricos; 
físicos, técnicos, tácticos y estratégicos. Obviamente 
vinculados con los objetivos propuestos.



CARACTERISTICAS DE 
LA PLANIFICACION

Simple

Progresiva

Flexible

Mensurable



ÉXITO DEL 
ENTRENAMIENTO

Este no depende de la cantidad de ejercicios sino de 
la relación de los mismos con el objetivo propuesto.



OBJETIVOS DE LOGROS

COMPROMISO MOTOR

CLIMA POSITIVO

COMUNICACIÓN

PLANIFICACIÓN PREVIA



EJERCICIO

Extracción de una situación de juego condicionada 

por el espacio, el tiempo y las reglas básicas.



REGLAS BÁSICAS PARA EL ÉXITO 
DE UN EJERCICIO

OPOSICIÓN

ALTERNANCIA

LANZAMIENTO DEL EJERCICIO

REVERSIBILIDAD

REPETICIÓN



IMPORTANTE

No hay mejor ejercicio que el que nace de una 

ref lexión observada.

Ante el fracaso de un ejercicio no culpar a los 

ejecutantes, revisar si se cumplieron las reglas 

básicas para el éxito del mismo.



DURACION DEL 
ENTRENAMIENTO

Tema a desarrollar

Clima

Etapa de la temporada

Edad de los jugadores



EVOLUCIÓN DEL 
ENTRENAMIENTO

Entrada en calor  (en relación con el tema principal)

Parte principal

Vuelta a la calma (reflexión con los jugadores, 
aspectos reglamentarios)



METODOS DE 
ENSEÑANZA

Método Analítico (de lo particular a lo general)

Método Global (de lo general a lo particular)

Método Moderno (combinacion de ambos)



CONCLUSIONES

Situaciones de juego SIEMPRE

Ejercicios diferentes

Metodologías con dificultad creciente

Si queremos jugadores inteligentes hagamos 
practicas inteligentes

Compartir los objetivos con los jugadores y hacerlos 
hablar en cada entrenamiento



PREGUNTAS FINALES 
PARA LOS JUGADORES

Se divirtieron ?

Aprendieron ?

Tocaron la pelota ?



OBJETIVO DE ESTA 
NOCHE

• FOMENTAR EL HABITO DE LA 
PLANIFICACION EN EL RUGBY Y DE HACER 

UN RUGBY MAS SEGURO



No planificar, es 
planificar el 

fracaso


