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1.DESARROLLADOR DE JUGADORES

2. CONSTRUCTOR DE RELACIONES

3. ORGANIZADOR

4. COMUNICADOR

5. EDUCADOR
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1. DESARROLLADOR DE JUGADORES

4 aspectos a considerar:

Aspecto técnico
Aspecto táctico 
Aspecto mental
Aspecto físico
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Rugby: Deporte complejo

Por qué?

- Muchos jugadores
- Jugadores de distintas características

- Jugadores de distintos roles
- Muchas destrezas por enseñar
-  Reglamento difícil y cambiante 
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Mensaje: Simplificar el juego

Cómo?

Establecer el objetivo
Objetivo del juego

Marcar puntos
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Primer paso: Obtener posesión

Inicios del juego
- Salidas
- Scrum
- Lineout

- Penales y free-kicks
- Tiro rápido

 Recuperación
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Segundo paso: Mantener posesión

Cómo?

Desarrollar destrezas
- en el contacto

- fuera del contacto
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Tercer paso: no perder posesión hasta anotar 
puntos

Cómo?

- Continuidad en el juego
- Ir hacia adelante
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ASPECTO TÉCNICO:

Hace referencia al concepto

 “COMO”

DESARROLLO DE DESTREZAS
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ASPECTO TÁCTICO:
Hace referencia a los conceptos 

“QUE” y “CUANDO”
Es TOMA DE DECISIONES 

Enseñarles a pensar - Entregar herramientas 

                                                                                                       Virtudes & defectos
                                                   Lugar de la acción 

TENER EN CUENTA:                  Tiempo transcurrido
                                                 Tanteador parcial
                                                  Estado del campo  

                                                           Condiciones climáticas 
                                                          Posición de la defensa

                                                                    Velocidad salida de la 
pelota
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ASPECTO MENTAL

                                                                         Problemas físicos
Problema mental – genera                 Problemas técnicos
                                                            Problemas tácticos

Su desarrollo requiere:

1. Desarrollar las habilidades mentales.
2. Dominar la presión.

3. Tomar cada acto como un desafío.
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ASPECTO FÍSICO

Deporte complejo:   
 

Jugadores de distintas características.

Jugadores de distintos roles.
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2. CONSTRUCTOR DE RELACIONES
Premisa básica: Construir relaciones que funcionen

¿Cómo debemos tratar a los jugadores? ¿Igual? ¿Diferente?
Dos clases de igualdad:

Igualdad aritmética
Igualdad geométrica

MENSAJE: 
Flexibilidad en el trato

Rigidez en el cumplimiento de normas
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 3. ORGANIZADOR
“el tiempo perdido nunca se vuelve a encontrar”  

BENJAMIN FRANKLIN

Ser organizado significa optimizar el tiempo y 
darle valor.

1º) Establecer rutinas de organización
2º) Avisos y recordatorios

3º) Fluidez
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 4. COMUNICADOR

PANORAMA 

Desconexión emocional con los niños: 

indiferencia
apatía

desgano
desinterés general
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¿Cual es el desafío?

Crear el clima emocional para el aprendizaje
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¿Como?

1°) Involucrarnos afectivamente. Comunicar con 
sentimientos

"Aprender a conectarnos involucrando nuestros sentimientos y emociones con 
serenidad, firmeza y respeto" Claudia Messing 

"¿porque es tan dificil ser padres hoy?"

2°) Actuar con firmeza. Dar un mensaje simple y claro.

"Entre la letra y la música de nuestros mensajes, los hijos elijen la música" Miguel 
Espeche "Criar sin miedo"
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PRE-REQUISITO PARA COMUNICAR: 

GENERAR LA ATENCIÓN DEL 
JUGADOR

 - Entablar contacto visual
- Crear un ambiente exento de distracciones 

visuales
- Lograr la conexion emocional con los jugadores
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Comunicación:   Dos partes:    Dar el mensaje
                                                         Recibir el mensaje

Habilidades comunicaciones:

1.- Desarrollar la credibilidad
2.- Comunicar con un enfoque positivo 
3.- Comunicar mensajes ricos en información
4.- Comunicar con coherencia
5.- Aprender a escuchar
6.- Adecuarse a los oyentes
7.- Mejorar la comunicación no verbal
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5. EDUCADOR

Porque?  Es un líder. Ejerce influencia sobre los demás

Formación integral:
Conocimientos en el jugador

Valores en la persona

Transmitir una correcta Filosofía
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Filosofía: Es la base de nuestro comportamiento. 

Error : Creemos que es un concepto teórico.

Es un concepto práctico porque volcamos nuestra 
filosofía en cada uno de 

nuestros actos.
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Guarda relación con el objetivo:
-  Ganar

-  Desarrollar

-  Disfrutar

Cuándo esos objetivos se entremezclan se ve 
nuestra verdadera filosofía.
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¿Qué filosofía debemos aplicar?

LA FILOSOFIA DEL JUEGO LIMPIO 

Respeto en forma amplia

 “Los jugadores primero luego las victorias”

“En el rugby que debemos defender, 
vale más el hombre que el jugador.”

Veco Villegas
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MENSAJE:

Buscar ganar no como un fin en si 
mismo, sino como consecuencia del 

disfrute y desarrollo de los jugadores.
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Reflexión final  

por Sebastián E. Perasso
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Rugby: Deporte en expansión.

117 países - Más de 5 millones de jugadores.

Mundial de rugby: tercer evento de importancia.     
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¿Cuál es el desafío?

Conservar los valores y tradiciones del juego.

Ser los custodios o guardianes de la filosofía del 
rugby.
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¿Qué actitud debemos asumir?

ASUMIR: una actitud activa y participativa.

AMATEURISMO: Mas del 99 %
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Decía Veco Villegas: 

“El rugby es un medio y no un fin en si 
mismo. Un medio para educar, 

para relacionarnos y para disfrutar.”

“Es el deporte más perfecto que existe para el 
hombre.”

“Desdichado aquel deporte que no entrega algo más 
que el mero hecho de jugarlo.”
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