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La Fórmula del Aprendizaje de las Destrezas en el Rugby  

El presente documento tiene por objeto central la problemática de la enseñanza de las destrezas en el 

rugby. Parto desde la profunda convicción de que las dificultades más importantes en lo referido a la 

calidad técnica, como de resolución táctica de los jugadores, tiene origen en la enseñanza de las destrezas 

por sobre su aprendizaje. Es decir, a pesar de que la enseñanza y el aprendizaje es un fenómeno integrado, 

una no puede estar sin la otra, es la enseñanza la que hace la diferencia de calidad. Por esta razón 

desarrolle un estudio al respecto con el fin de mencionar los componentes más importantes de dicho 

proceso. Sin lugar a dudas el acierto pedagógico didáctico es fundamental en la formación de cada 

deportista. El aporte necesario de la pasión por buscar cambios en las destrezas, alimenta el esfuerzo que 

requiere salir de las mesetas adaptativas o estado de confort. Son innumerables los ejemplos que 

podemos mencionar de entrenadores enojados con las cualidades que manifiestan sus dirigidos en los 

partidos o entrenamientos, atribuyendo generalmente al jugador toda la responsabilidad de su 

rendimiento, sin tener presente el complejo fenómeno de formación deportiva que en cada momento 

todo jugador evidencia en la competencia como en las practicas. Los deportistas disponen de diferentes 

tiempos en el alcance y dominio de una destreza o resolución técnico - táctica, esto está vinculado con 

una serie de factores que involucran su historial de vida de relación con el medio, su estado emocional y 

su capacidad para superar las frustraciones. El esfuerzo de los deportistas puede ser inmenso para 

afrontar las adversidades y es claramente necesario cuando la dificultad aumenta, pero debemos 

entender que por sí solo no resuelve los problemas. Un ciclo de aprendizaje positivo necesita que las 

acciones deportivas sean de calidad, ya que son estas las que traccionan los cambios significativos en las 

destrezas. Por consiguiente, cada jugador por mucho empeño que este realice no lograría avances 

significativos omitiendo la experimentada intervención de un formador deportivo. Para aprender se 

requiere de esfuerzo, intensidad y un buen profesor. Todo aprendizaje exitoso requiere de estos tres 

elementos indispensables: Esfuerzo para modificar su estado original y salir de las mesetas o estado de 

confort, intensidad en los entrenamientos o prácticas en las cuales requiere superar determinado umbral 

de complejidad en relación al tiempo empleado para hacer cambios significativos, conducción de un 

experimentado entrenador que organice, guíe y acompañe el proceso. 

 



 

Objetivos implícitos en la enseñanza: El rugby tiene como característica ser un deporte grupal de 

oposición, con demanda de un esfuerzo físico y mental de todos los participantes involucrados. El 

componente de lucha y exposición física ante la adversidad que tiene el deporte permite evidenciar en 

cada jugador su compromiso individual, pero a su vez con el equipo. Posiblemente sea esta una de las 

respuestas a los interrogantes de muchas personas de otros deportes para explicar las razones por lo cual 

en el rugby se desprenden lazos tan fuertes entre los integrantes de los equipos incluso fuera de la cancha. 

Interactuando con los diferentes actores que tiene el rugby, dirigentes, entrenadores y jugadores, 

podemos llegar a una característica tasita y universal del deporte: "para formar parte de un equipo de 

rugby, se tiene que hacer a pleno, es decir no se puede hacerlo a medias" Esta simple afirmación implica a 

dos de los tres elementos trascendentes en el proceso de aprendizaje: ESFUERZO e INTENSIDAD. 

Posiblemente esto también explique el método tradicional de enseñanza que durante mucho tiempo 

incluso hoy día se siga dando en el rugby, basado en la transmisión de los ex-jugadores o jugadores 

mayores sobre los más chicos o principiantes, donde por sobre las cuestiones estrictamente técnicas y 

tácticas se les enseña a conformar un equipo. La identidad colectiva es un contenido principal en el rugby, 

si bien existe en muchos otros deportes, la diferencia radica en que no se la relaciona con el 

acompañamiento de espectador pasivo o el aguante con los gritos del hincha, entre los ejemplos más 

emblemáticos que se suele vincular este término. Es la identidad de un equipo el motivo por el cual el 

jugador encuentra la razón al esfuerzo requerido y a la intensidad necesaria para poder jugar un partido. 

Ese sentido de pertenencia es lo particular del deporte, por el cual se refuerzan las amistades como así 

también se fortalece la familia conformada por toda la institución.  

 

Valores y Superación personal. Dicha afirmación de identidad cargada de pasión por el rugby, son las 

herramientas con las cuales el deporte hace escuela en la comunidad. Todos los comprometidos en 

cualquier nivel formativo y competitivo en el rugby tienen como premisa deportiva los valores (respeto, 

atención, compañerismo, disciplina personal y colectiva, etc.). Por medio de los valores los entrenadores 

persuadimos a los jugadores para alcanzar su mejor versión como personas. Formar buenas personas es 



el objetivo primordial en el rugby y los valores la manera de hacerlo. Hay una relación directa entre la 

eficacia de un aprendizaje con un contexto de valores positivos. Los jugadores para aprender tienen que 

construir valores con los cuales van a superar las diferentes instancias o etapas de aprendizaje y las 

adversidades que presenta el rugby: 

• AMISTAD, ESFUERZO, DISCIPLINA, RESPETO, PERSEVERANCIA, CONTINUIDAD, ENTREGA.  

Son los valores y contenidos que hacen del rugby una experiencia que trasciende fuera de la cancha y en 

muchos casos a lo largo de toda su vida. Motivo por el cual podemos citar el ejemplo de las finales de 

campeonato muy concurridas, con tribunas compartidas por ambas parcialidades sin medidas de 

seguridad ni policías, ruidosas y coloridas con el simple orgullo de ser parte de su institución. Esto se 

puede explicar bajo el argumento de que ambas parcialidades construyeron la misma formación de 

valores. 

Por lo tanto, la enseñanza en el rugby está basada en valores interpersonales con el objetivo de formar 

personas de bien. La identidad en el equipo, es muy efectiva ya que está presente desde su tradición 

educativa y garantiza el esfuerzo e intensidad en las acciones de los involucrados. Sin embargo, la 

competencia y la dinámica evolutiva que el deporte tiene le otorga una vital importancia al otro elemento 

indispensable para tener un buen aprendizaje, el experimentado entrenador. 

Podemos pensar y citar a muchos equipos que realizaron grandes hazañas, donde se desprenden 

anécdotas e historias impresionantes y muy emotivas de las cuales se construyeron con la fuerza de la 

motivación, coerción e identidad para lograr objetivos. Sin embargo, estas hazañas no se pueden sostener 

en el tiempo bajo esa fórmula actitudinal como única herramienta, se requiere de algo más para tener un 

rendimiento creciente y sostenido en el tiempo para sobrellevar una temporada de competencia. El 

componente indispensable para lograr transitar sobre curvas de rendimiento medias y altas, es el 

entrenador. Por consiguiente, el componente motivacional y actitudinal, es muy importante como así 

también una correcta conducción en la construcción técnica - táctica.  

Para lograr cambios se necesita pasar por todas las etapas del aprendizaje:  

• Mejorar los fracasos de los primeros intentos.  

• Mejorar los errores, de las acciones de las destrezas inexpertas. 

 • Mejorar los detalles, de las destrezas ya alcanzadas.  

• Mejorar, perfeccionar y sostener las destrezas de alta calidad. 



 

La habilidad del entrenador es el conjunto de estrategias que llevan al jugador por encima de las 

cualidades de la media y puedan ser sostenidas en el tiempo porque fueron bien aprendidas. El objetivo 

es llevar a los jugadores a la cima, pero también es permanecer el mayor tiempo posible en ella. Para 

alcanzar la cima hay que explicar el objeto, conducir el proceso, corregir las acciones, reforzar las 

debilidades y otorgar un sentido definido bajo una misión colectiva. El objetivo del entrenador es potenciar 

las cualidades de sus dirigidos dentro de un contexto de pacto colectivo. Con las herramientas de la 

disciplina, dedicación, idoneidad y conducción, el entrenador puede hacer un excelente trabajo que 

trascienda los resultados de un partido. Lo aprendido si es de calidad es para toda la vida. En ocasiones 

los resultados de un buen trabajo no tienen un impacto inmediato, pero sí tienen que ser evidentes las 

intenciones o pretensiones de superación para alcanzar estados superiores a los iníciales. Es decir, cada 

momento es una oportunidad para mejorar y tiene que ser evidente. Un entrenamiento, un partido, un 

pequeño ensayo, tienen por objeto modificar un estado de destreza actual por uno de mayor calidad. El 

entrenador cumple un rol importante en la interpretación de los sucesos que se van dando en cada 

instancia deportiva y es quien hace de faro para el equipo con el objetivo de no quedarse encallados en 

las distracciones, en repetición plagadas de errores, o en movimientos tácticos improductivos desde el 

punto de vista de rendimiento, porque se corre el riesgo de entrenar las debilidades con hábitos y 

patrones incorrectos, desarrollando los llamados habitus negativos que generan interferencias en los 

aprendizajes presentes como en los futuros intentos. En pocas palabras si no se entrena con calidad es 

mejor abortar el ejercicio para iniciar otro, o incluso el entrenamiento si es necesario cambiar el foco por 

completo. En educación física existe una famosa frase que dice: hay que matar el juego antes de que te 

lo maten las distracciones y las imperfecciones...  

Con lo expuesto hasta el momento estoy en condiciones de expresar una fórmula del aprendizaje con sus 

elementos correspondientes y necesarios. Esta fórmula bien puede ser universal, ya que es aplicable a 

cualquier proceso de enseñanza y aprendizaje, sin embargo, es aplicada en el presente documento de 

manera específica haciendo foco en el proceso de enseñanza y aprendizaje dentro del rugby: 

Componentes y subcomponentes de la fórmula para aprender destrezas: 



 

 

En síntesis: Aprender significa alcanzar cambios estables en la fluidez automática en la aplicación de los 

patrones de movimiento. Una destreza no aprendida es aquella que se manifiesta con interrupciones en 

su ejecución, con problemas de efectividad en cuanto a sus objetivos, acciones con carencia de velocidad 

y ritmo en relación al contexto. El proceso de aprendizaje es un camino que requiere tiempo, donde no 

abundan los resultados inmediatos y la ansiedad es el primer enemigo a superar. 
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Esfuerzo

•Superacion personal

•superar las mesetas de 
rendimiento

•Salir del estado de 
confort

Intensidad

•Resolver en unidades de 
tiempo

•Relacion entre trabajo y 
pausa.

•Trabajar con  los errores

Formador
•Idoneidad

•Know how

•Integridad


