
 

GUÍA PRÁCTICA PARA EL ENTRENADOR DE 
RUGBY INFANTIL 

Grupo 1 

             

  

Coaching General 



Guía de objetivos y contenidos básicos del rugby Infantil para el Grupo 1: Edades comprendidas entre 5 y 8 años. 
 

El documento tiene por objeto: “Organizar los contenidos y describir de forma general la realidad contextual de cada división”. De esta forma 

pretendemos llevar adelante un plan con metas y objetivos generales integrados en un criterio orgánico e institucional y realizar una proyección 

de nuestro alcance en cada división correlacionando lo pedagógico como lo didáctico a implementar respetando la realidad de los jugadores en el 

proyecto formativo deportivo del club. 

Grupo 1  Categoría: Pre rugby: 

Escuelita, m6,m7,m8 

Herramientas del 

Entrenador 

Imágenes y Frases claves 

 

Características 

generales de 

los chicos.  

Como característica 

más destacada es el 

comportamiento 

egocéntrico. Se 

relacionan con el 

mundo desde su 

perspectiva céntrica y 

por esta razón 

podemos ver en cada 

juego el puñado de 

Guiar el comportamiento 

sin inhibir su cualidad 

personal, pero 

consiguiendo captar su 

atención para designar 

las consignas y realizar 

las observaciones que 

permiten orientar las 

acciones de los chicos por 

medio de explicaciones 

simples y precisas 

 

 

 

 

 

 

Que aprendan es nuestro desafío 

Hacerlos jugar es nuestra función. 

 



chicos detrás de la 

pelota. 

Por este motivo no 

suelen percibir al 

compañero para 

alcanzar el objetivo y el 

traslado de la pelota se 

ve muy poco por ese 

motivo. 

Su nivel de atención es 

bajo y son de fácil 

dispersión. 

Ser observados tiene 

una alta repercusión 

con sus emociones, por 

consiguiente, la 

presencia de familiares 

como la devolución de 

los entrenadores es 

muy relevante. 

favoreciendo la dinámica 

grupal de forma exitosa. 

Llevar adelante practicas 

acordes con la capacidad 

de atención, por 

consiguiente, no pueden 

ser actividades extensas. 

El entrenamiento no 

debería durar más de 

1hs. 

 

 

 

 

 

Una buena estrategia, es decir: 

¿A ver quién puede, pasar los aros? 

¿A quién le sale mejor empujar la bolsa de tackle? 

¿Cómo puedo pasar sin tocar las cintas del suelo? 

Hacer este tipo de preguntas motivan el hacer a los 

chicos de estas edades 



Objetivo Promover el disfrute y 

la diversión por medio 

de juegos y 

competencias, en un 

entorno creado y 

guiado, para que los 

chicos resuelvan por 

medio de la carrera, la 

evasión y la 

persecución la 

interpretación del 

juego. 

Planificación anticipada 

acorde al objetivo. 

Organización del espacio 

y de los elementos para 

implementar en cada 

ejercicio. 

Comunicar la actividad 

con lenguaje claro, 

simple llano y por sobre 

todo sintético. 

 

 

 



Desarrollo 

Motor (HMB) 

Las actividades se 

orientan a que los 

chicos conozcan su 

cuerpo y el alcance de 

sus posibilidades, sobre 

la estructuración básica 

del movimiento en las 

habilidades 

Correr, saltar y lanzar. 

Explorando las 

múltiples 

combinaciones de 

empujar, rolar, caer, 

girar, traccionar,  

golpear, atrapar, 

trepar, etc. 

Construir con creatividad 

un espacio estimulante, 

cargado de desafíos 

motrices con múltiples 

circuitos para poner en 

función todas las 

habilidades básicas y com  

binadas 

 

 

 

 



Principio en el 

desarrollo del 

Juego 

Reconocer el objetivo 

principal del juego: 

marcar puntos y evitar 

que me marquen 

formando parte de un 

equipo. 

Principalmente en esta 

etapa nos basamos 

sobre el principio de 

avanzar con y sin la 

pelota, pero 

respetando las reglas y 

la autoridad de quien 

conduce el juego. 

Principio de la 

obtención: Lucha por la 

pelota, solo forcejeos 

de pocos participantes. 

 

Contener y guiar al niño 

para vencer el temor a un 

entorno nuevo y variable. 

Por medio de un 

contexto desafiante pero 

acorde a su nivel de 

resolución psicológica, 

afectiva y motriz 

La frustración a pesar de 

ser sus primeras 

experiencias en el rugby 

no puede ser nunca 

absoluta, el iniciante 

siempre se tiene que 

apoyar en algún logro 

alcanzado en cada día. 

 

 

 

 

 

Objetivos 

Técnicos 

Familiarizarse con las 

acciones y  destrezas 

Promover:  

 

Ser protagonistas ganando la iniciativa. 

Avanzando 

La técnica tiene un lugar incipiente en esta etapa 



básicas del juego: 

Atrapar, pasar, 

tacklear, disputar la 

obtención, caer de 

forma segura. 

 Los tipos de 

traslado de la 

pelota con dos 

manos y al 

cuerpo. 

 Como detener al 

oponente 

(Aproximaciones 

a los principios 

del tackle). 

 Luchas 

controladas 

(1vs1, 2vs2, 

3vs3) para 

reconocer la 

disputa de la 

obtención. 

 

 

 

 

Estrategias 

Pedagógico 

Didácticas 

Presentar en cada 

entrenamiento un 

entorno desafiante de: 

Implementar la 

Metodología del club. 

 

 

 

Enseñar desde el hacer por sobre el decir o el 

deber hacer. 

 



  Juegos de 

carrera y 

persecución. 

 Circuitos de 

habilidades de 

diferentes 

complejidades. 

 Batería de 

Juegos tácticos. 

 Juego de rugby 

reducido. 

Organizar las estaciones 

previo a los 

entrenamientos. 

Tener en claro los 

objetivos de cada 

estación. 

Definir los espacios a 

utilizar con una 

demarcación clara y 

visible y en función al 

objetivo buscado (ancho, 

angosto). 

 

 

Reglamento Juego: 5vs5, 7vs7 

incluso en escuelita 

puede haber un 3vs3. 

 Objetivo del 

juego: Marcar 

puntos. 

 

 Pelota tamaño 

N-4. 

Adaptar la propuesta en 

función de que puedan 

participar todos. 

Dirigir con el criterio de 

favorecer la continuidad 

del juego y garantizar la 

seguridad de los 

participantes. 

 

 

 

 

 

El error no es un problema en sí, el problema es 

no corregirlo.  

Hay que promover el Hacer 



 Terreno 

30x20mts. 

 Jugadores 7vs7 

 Salidas patada 

de aire desde 

el centro. 

 Tiempos de 

6min con 5min 

de 

entretiempo. 

 El pase debe 

ser hacia atrás. 

 No hay 

formaciones 

fijas. 

 

 

 

 

 

Propuesta de entrenamiento sobre la base enseñar buscando el disfrute y la diversión jugando     

 

Área de Coaching Infantil y Coaching General CRLT 

Nuestro objetivo es conducir un juego 

SIMPLE 

 

 

 

Todos los chicos 

deben jugar el 

mayor tiempo 

posible 

https://www.youtube.com/watch?v=5uLg_v2xR1w

