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EL PAPEL DEL ENTRENADOR 

Introducción 

El imaginario colectivo sostiene generalmente que el rol del entrenador está vinculado, en 

cuanto a sus funciones, como un motivador e instructor en él deporte. Sin embargo, cualquiera 

que haya estado involucrado en el entrenamiento del rugby sabe que el papel del entrenador 

se extiende mucho más allá de un mero instructor deportivo con dotes de arengador. 

Enseñar a los jugadores las destrezas básicas, los diferentes escenarios tácticos y reglas del 

juego, son sin dudas muy importantes, pero es solo uno de los muchos roles que realiza el 

entrenador. 

Como entrenador, hay que tener presente que mientras se enseñan las destrezas y habilidades 

físicas a los jugadores, estas cumplen un papel muy relevante en un determinado momento de 

la vida de cada persona, sin embargo, las actitudes y valores que se desarrollan formaran parte 

de ellos toda la vida. 

Tomarse el tiempo para saber qué tipo de impacto puede ejercer al llevar adelante el rol de 

entrenador es el comienzo de un camino virtuoso en la participación como formador en el 

Rugby. 

Comprender el papel y alcance del entrenador es fundamental. 

Asumir el papel que el entrenador debe aceptar para el desarrollo integral del jugador, 

entendiendo a esta como una persona "completa" es tan importante como el éxito que pueda 

alcanzar como jugador en el deporte.  

Es importante, como así también responsable tener siempre presente que ejercer la figura de 

entrenador tiene un impacto considerable sobre el desarrollo y la vida de los jugadores. 

La realidad de nuestra región como la de nuestros clubes, nos ubica en un contexto donde el 

papel del entrenador es muy amplio y variado dependiendo de las estructuras organizativas de 

las instituciones.  

Los entrenadores sin proyecto deportivo, llevan adelante un arduo trabajo que implica 

desarrollar múltiples funciones. 

Docente, transmitiendo conocimientos, enseñando nuevas habilidades. 

Preparador físico mejorando el estado físico de los jugadores. 

Motivador, proporcionando refuerzo positivo. 



Manager/ Coaching deportivo, planificando el ciclo, organizando entrenamientos, planeando 

partidos. 

Moderador de conflictos, dando consejos, resolviendo disputas. 

Gestor de fondos, buscando recursos para afrontar terceros tiempos, viajes, giras. 

Referente, brinda empatía y apoyo. 

Líder, proporcionando una filosofía y visión para sus jugadores. 

Juez, mantener el rumbo equilibrado y justo de los acuerdos y los objetivos pautados. 

Por lo tanto, el entrenador atraviesa múltiples figuras cuando no está dentro de un proyecto con 

una organización deportiva: 

 

 

 

 

 

 

 

 

                         Preguntas para la reflexión: 

                                                 ¿Hay algún papel para el que no estas preparado? 

                                        ¿Cuáles consideras tus roles más importantes como entrenador? 

¿Conoces si tu propósito está vinculado con el del club? 

 

 

 

Formador 



1-Estilos de Entrenador 

 

Los siguientes son algunos ejemplos representativos de los estilos de entrenador de los 

diferentes que podemos encontrar en los clubes de la Argentina o incluso en el mismo club. 

Los entrenadores tienen una gama de cualidades, algunas de las cuales representaran su propio 

estilo de entrenamiento. 

Si bien existen ventajas y desventajas para cualquier estilo de entrenador, en todos los ejemplos 

se pueden obtener aspectos que puedan tener éxito. Cabe señalar que los estilos de 

entrenamiento presentados son solo ejemplos representativos.  

Los entrenadores, en lugar de encajar perfectamente en alguno de los estilos descriptos, 

tendrán una mezcla de cualidades de todos los estilos. 

 

Entrenador "Entusiasta, pero sin experiencia" 

 

• Ama el deporte y está entrenando como una forma de involucrarse en el club. 

• Tiene la fortaleza del entusiasmo que es contagioso. 

• Puede entusiasmarse demasiado en los partidos. 

• Transmite ansiedad al estar demasiado tenso. 

• Tiene dificultad para entender al jugador social que no 

comparte su entusiasmo. 

• Carece de conocimientos sobre habilidades de análisis de 

entrenamiento. 

• Tiende a hablar rápido y fuerte cuando da instrucciones. 

• Las prácticas tienden a girar en torno a un "partido”. 

 

 

 



Entrenador "Buen tipo"  

 

• Siempre es positivo y rara vez se molesta. 

• Está interesado en ser un "amigo" de los jugadores. 

• Desarrolla una buena relación con los jugadores de forma individual. 

• Puede concentrarse demasiado en los aspectos sociales durante la práctica.  

• Tiende a ser moderado cuando a veces se requiere más disciplina. 

• A veces puede ser dominado por jugadores. 

 

Entrenador "fanático" 

 

• Vive y respira el deporte. 

• Tiene buen conocimiento específico del deporte, pero no es necesariamente 

logra ser un entrenador efectivo. 

• Puede exigir prácticas largas y arduas. 

• Buen espíritu de equipo al ganar; frustrado al perder. 

• Suele adoptar un enfoque autoritario al disciplinar a los jugadores. 

• Puede pasar muchas horas durante la semana en planificación. 

• Puede incluso pagar el precio de antipático para ganar respeto en el grupo. 

 

Entrenador "Relajado"  

 

• Tiene un enfoque relajado, dando la impresión de no ser serio. 

• A menudo se desorganiza en la práctica y partidos. 

• No sufre variaciones en su ánimo si el equipo gana o pierde. 

• Tiene pocos cambios en los ejercicios de los entrenamientos. 



• Las instrucciones en el entrenamiento son muy generales y poco específicos, por ejemplo, 

"jueguen más duro". 

 

Entrenador "Organizado" 

 

• Presta gran atención a los detalles; siempre está bien pensado el 

entrenamiento. 

• Suele lleva un cuaderno y toma notas en los partidos. 

• Tiene altas expectativas de esfuerzo del jugador.  

• Tiende a dedicar más tiempo y esfuerzo a la gestión que al entrenamiento. 

• Puede no estar muy orientado a las personas. 

 

 

Entrenador "Efectivo y flexible" 

 

El entrenador eficaz y respetado compartirá algunas características con todos los estilos de 

entrenadores anteriores. Sin embargo, su conocimiento y enfoque del coaching le permite 

adaptar las habilidades y satisfacer las necesidades de los jugadores.  

• Busca continuamente el conocimiento del coaching de una alta variedad 

de fuentes. 

• Está muy organizado y planea con anticipación los entrenamientos. 

• Aprende de las experiencias previas de entrenamiento, generalmente 

tiene antecedentes como ex jugador. 

• Comprende y aprecia las fortalezas y debilidades de los jugadores 

individuales. 

• Es un buen comunicador. 

• Le preocupa ganar, pero se enfoca más en el desempeño formativo de los jugadores 

como el desarrollo del equipo. 

• Piensa y reflexiona de forma crítica en los entrenadores que tuvo como jugador y qué 

cualidades le gustaban o no le gustaban de cada uno de ellos. 



Los entrenadores deben entrenar a un nivel que se adapte a sus conocimientos y estilo de 

comunicación.  

Es muy importante ser uno mismo, un entrenador que intenta 

adoptar o imitar un estilo o característica de entrenamiento 

que no lo represente parecerá falso para sus jugadores 

perdiendo respeto ante ellos. Sobre todo, un entrenador debe 

comunicarse de manera natural y seguir siendo positivo y 

alentador en todo momento. 

                                      

  

                                

 

 

 

                              Preguntas para cerrar con autorreflexión  

                               ¿Cuál es tu estilo de entrenamiento? 

¿Es un estilo apropiado para sacar lo mejor de los jugadores? 

                              ¿Cómo sería tu modelo o estilo ideal? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



2-Enfoques del Entrenador 

 

El estilo de coaching determinará, en cierta medida, su enfoque de entrenamiento. Existen 

muchos enfoques diferentes de coaching que cubren una amplia gama, nosotros en el club 

desarrollamos dos aquellas orientadas a las tareas de rendimiento deportivo puras y las de 

orientación social.   

 

 

El enfoque orientado a tareas de Rendimiento Deportivo 

 

El entrenador orientado a las tareas de rendimiento deportivo, es aquel que se esfuerza por 

alcanzar los objetivos (metas deportivas propuestas que respeten el momento madurativo del 

jugador). Aprenden todo sobre el deporte como sea posible y se desarrollan en las herramientas 

de la enseñanza de habilidades/destrezas de manera efectiva. El entrenador de tareas de 

rendimiento tiene como objetivo desarrollar el juego y las partes del rugby. 

Se esfuerza en ser bueno superando las dificultades o barreras que se le interponen para 

alcanzar éxito. 

El enfoque orientado al Área social 

 

El entrenador de orientación social es aquel que enfatiza la necesidad de afiliación del jugador. 

Se enfocan sobre pertenecer a un grupo, formar amistades, divertirse y trabajar 

cooperativamente. 

Hay pocos entrenadores que estén totalmente orientados a tareas u orientados estrictamente 

al social. El camino del entrenador formador, es transitar por ambos de forma armónica el cual 

mejorara con el tiempo y la experiencia. Debe ser coherente con las edades y habilidades de los 

jugadores, con los objetivos del equipo y con su propia filosofía de coaching. 

Como entrenador, debe esforzarse por satisfacer tanto la tarea como las necesidades sociales 

de sus jugadores, ya que ambas necesidades existen (en diversos grados) en todos los niveles 

del deporte.  

Filiación Social Rendimiento 

Deportivo 

 



  

Cada entrenador debe tener una filosofía de entrenamiento que esté integrada a la del club.  

“Una filosofía es un conjunto de valores o creencias que gobierna las acciones, que ayuda a 

tomar decisiones y establece prioridades de modo objetivo”.  

Una filosofía se basa sobre creencias formadas a partir de sus experiencias personales, opiniones 

obtenidas del conocimiento adquirido, expectativas y aspiraciones para el futuro (pasado-

presente y futuro). 

Su filosofía de coaching reflejará lo que usted cree que es su papel como entrenador. En el 

desarrollo de una filosofía de entrenador eficaz, debe considerar la siguiente pregunta: 

    ¿Cuáles son tus razones para entrenar un equipo de rugby? 

Una simple encuesta sobre esta pregunta arrojo el siguiente resultado: 

• Devolver al club todo lo que me dio. 

• Ayudar a la división de mi hijo.  

• Porque el rugby es mi pasión y quiero participar activamente. 

• Para obtener reconocimiento dentro del club. 

• Porque les gusta entrenar y sentirse activos en él club. 

• Como hobby, hacer algo que valga la pena con el tiempo libre. 

• Lograr triunfos deportivos. 

• Aprender y estar actualizado sobre las novedades que hay en el rugby. 

Los jugadores participan en el deporte por muchas razones diferentes. Es importante como 

entrenador considerar por qué los jugadores están practicándolo y conocer que quieren lograr 

durante la temporada y como proyectan el futuro. 

Abordar este problema al comienzo de la temporada reduce la posibilidad de malentendidos, y 

es más probable que los jugadores se mantengan comprometidos en el rugby. 

 

Otro momento para la reflexión 

¿Cuáles son tus planes? 

¿Cuánto tiempo puedes dedicar a la formación como 

entrenador? 

¿Por qué crees que los jugadores practican rugby? 

¿Cuál es tu propia filosofía de coaching incorporando las consideraciones anteriores? 



3-Código de Ética de los Entrenadores 

 

1. Respetar los derechos, la dignidad y el valor de cada jugador como ser humano. 

Tratar a todos por igual, independientemente capacidad, origen étnico y social. 

Respetar el talento, la etapa de desarrollo y los objetivos o propósitos de cada jugador para 

ayudar a alcanzar su máximo potencial. 

2. Mantener altos estándares de integridad 

Participe dentro de las reglas del rugby y en el espíritu del juego limpio, mientras promueve a 

sus jugadores para transitar ese camino. 

-Proteger un entorno deportivo libre de drogas y otras sustancias que mejoren el rendimiento 

poniendo en riesgo su integridad física y la de terceros, siempre sujeto a las pautas de antidopaje 

de la unión. 

En esta era de super comunicación y redes, no divulgue ninguna información confidencial 

relacionada con jugadores sin su autorización previa. 

3. Sea un modelo positivo para su deporte, jugadores y actúe de una manera que proyecte un 

imagen positiva como entrenador. 

Todos los jugadores merecen la misma atención y oportunidades. 

Asegúrese de que el tiempo que el jugador pasa con usted sea una experiencia positiva. 

Sea justo, considerado y honesto con los jugadores. 

Fomentar y promover un estilo de vida saludable: mantener un consumo moderado cerca 

jugadores. 

4. Responsabilidades profesionales 

Exhiba altos estándares de puntualidad, preparación y presentación. 

Mostrar control emocional, cortesía, respeto, honestidad, dignidad y profesionalismo a todos 

los involucrados en la esfera del rugby: esto incluye oponentes, entrenadores, árbitros, publico, 

medios de comunicación, padres y espectadores. 

Anime a sus jugadores a demostrar las mismas cualidades. 



Sea reflexivo - autocritico y acepte la responsabilidad de sus acciones. 

Abstenerse de criticar a otros entrenadores, jugadores, como así tampoco a las instituciones. 

5. Comprométase a brindar un servicio de calidad a sus jugadores. 

Buscar la mejora continua a través de cursos, talleres, reuniones y otras actividades para 

entrenadores que permitan oportunidades de desarrollo personal como coach. 

Proporcionar a los jugadores programas de entrenamiento planificados y estructurados 

adecuados a sus necesidades y metas del club. 

Busque asesoramiento y asistencia de experimentados o profesionales cuando se requiera 

experiencia adicional. 

6. Proporcionar un ambiente seguro para el entrenamiento y la competencia. 

Adoptar estrategias apropiadas de gestión de riesgos para garantizar que el entrenamiento y / 

o la competencia se realicen en un medio ambiente seguro. 

Asegúrese de que los equipos e instalaciones cumplan con las normas de seguridad. 

Asegúrese de que el equipo, las reglas, la capacitación y el entorno sean apropiados para la edad, 

la condición física y madurez emocional, experiencia y habilidad de los Jugadores. 

Mostrar preocupación y precaución hacia los jugadores enfermos y lesionados. 

Anime a los jugadores para mantener chequeos médicos cuando sea necesario. 

Mantenga el interés - apoyo hacia los jugadores enfermos y lesionados. 

7. Proteja a sus jugadores de cualquier forma de abuso personal. 

Abstenerse de cualquier forma de abuso verbal, físico o emocional hacia sus jugadores. 

Cualquier contacto físico con los jugadores debe ser apropiado para la situación y necesario para 

el desarrollo de habilidades del jugador. 

3.1- Comprender la filosofía de juego limpio del Entrenador 

El juego limpio puede definirse como el cumplimiento de los principios de  

                  "integridad, justicia y respeto" 

Es por estos principios que el espíritu de la competencia prospera.  



Este espíritu de juego limpio requiere: 

• Honestidad en la competencia. 

• Respeto mutuo por parte de todos los participantes. 

• Aceptación de los resultados. 

Un entrenador de juego limpio cree y enseña que el rugby es una actividad que desarrolla el 

carácter y da forma a los valores.  

Como entrenador, sus objetivos de juego limpio deben ser: 

• Ayudar a tus jugadores a desarrollar una autoimagen positiva. 

• Promover el respeto de las normas, a los árbitros y sus decisiones. 

• Promover el respeto por el oponente, ya que sin ellos no puede haber competencia. 

• Fomentar una actitud constructiva hacia la competencia. 

• Desarrollar un sentido de dignidad en todas las circunstancias (cuando se gana o se pierde). 

• Proporcionar una igualdad de oportunidades para que todos aprendan las destrezas o 

habilidades del rugby. 

• Alentar a los jugadores a continuar su participación en el rugby evitando las interrupciones. 

Los entrenadores tienen una influencia importante en la vida de sus jugadores, especialmente 

de los jugadores más jóvenes. 

 

“Tu papel como entrenador, no es solo enseñar las habilidades del juego, sino también 

cómo ganar con respeto y perder con dignidad”  

Mantener presente la idea de que la experiencia del rugby está destinada a ser disfrutada, 

divertida y social. 

 

Ejercicio para la autorreflexión                                          

¿Estás enseñando a tus jugadores las habilidades para llevar 

adelante una vida de integridad, honestidad y respeto? 

¿Estas cualidades los ayudarán a convertirse en mejores 

personas, independientemente de convertirse en jugadores ganadores? 



4-Mejora de la autoimagen positiva del jugador 

Como parte de la filosofía del juego limpio, el rol del entrenador es promover y mejorar una 

autoimagen positiva entre los jugadores.  

La autoimagen se refiere a cómo las personas se ven 

a sí mismas (es su autoestima). Esto está influenciado 

por el entorno del individuo, sus experiencias de vida 

y también por las reacciones de los demás, por 

ejemplo, compañeros, padres y, en este caso, el 

entrenador. 

Por lo tanto, un papel importante del entrenador es 

ser consciente de la autoimagen de sus jugadores, 

para animarlos y asegurarse de que se sientan bien consigo mismos. Para lograr esto, los 

entrenadores necesitan ser positivo con sus jugadores y comunicarlo de manera efectiva (de 

modo verbal y como así también en el lenguaje corporal). Al hacer comentarios o gestos 

positivos, asegúrese de ser sincero y realista: los jugadores lo reconocerán y lo apreciarán más. 

Sea justo con sus expectativas, es decir, todas las reglas se aplican por igual a todos los 

jugadores. 

Recuerde también que la autoestima de los niños debe mantenerse al margen de sus 

actuaciones deportivas. Ya sea que jueguen bien o mal, ganen o pierdan, siguen siendo personas 

dignas únicas y el entrenador siempre debe dejar esto claro. 

Sobre todo, acepte que sus jugadores son individuos, tenga en cuenta sus sentimientos teniendo 

en cuenta su vínculo por fuera del rendimiento deportivo. Sentirse aceptado nunca debe 

depender solo de sus actuaciones deportivas.                                                                                                               

 

Desarrollar relaciones positivas con los padres de los jugadores, familiares y socios. 

Para ello es importante establecer una línea de comunicación abierta con los padres, cuidadores, 

familiares y socios de tus jugadores desde el comienzo de la temporada para evitar conflictos o 

confusión que puede surgir o ser un problema más adelante. Los padres y cuidadores son muy 

influyentes y pueden proporcionar una fuente de apoyo o estrés, particularmente para 

jugadores más jóvenes. Por lo tanto, el entrenador debe esforzarse por desarrollar y mantener 

relaciones positivas y significativas con ellos. 



Es una buena idea, al iniciar la temporada, tener una reunión modo de presentación con los 

padres / tutores o personas del contexto cercano al jugador, para que sepan quién es usted 

explicando sus planes con las expectativas para la temporada como una oportunidad para 

conocer y socializar con ellos. 

En la reunión con padres, familiares y socios preséntese con integrantes de la organización del 

club (dirigentes y encargados de la organización del juego en el club) para evidenciar las 

intenciones institucionales en el trabajo orgánico en la formación de los jugadores.  

Exprese sus antecedentes y su filosofía de entrenamiento en el vínculo que lo relaciona al club.  

Haga hincapié en la importancia de que los niños se diviertan, aprendan nuevas habilidades y 

hagan nuevos amigos (enfoque social + rendimiento de rendimiento). 

Ganar no ocupa un lugar destacado en la lista de prioridades a este nivel. 

Discuta el papel de los padres y familiares en el equipo. Destacar la importancia de apoyar y 

alentando a sus hijos. También discuta sus expectativas del comportamiento en los partidos, por 

ejemplo, los gritos desde afuera de aliento y apoyo tienen que estar en sintonía con la filosofía 

del club de respeto y camaradería. 

Explicar la logística del deporte: qué indumentaria necesitarán los niños; tiempos y lugares de 

entrenamiento; fechas de partidos; qué transporte se requiere; los costos involucrados; qué 

asistencia o actividades se requiere esté disponible de los padres/familiares. Termine con una 

sesión de preguntas y respuestas: esto fomenta una línea abierta de comunicación. 

 

Entrenamiento para el desarrollo autoimagen + en los jugadores: 

Haga una lista de cosas que podría hacer o decir para que sus 

jugadores se sientan aceptados, importantes, feliz y exitoso: 

pruébelos en su próximos entrenamientos o partidos y observa qué 

diferencia hace. 

 

 

 

 



5-Gestionar el comportamiento de los jugadores. 

Uno de los roles más desafiantes del entrenador es el de administrar personas. Mantener una 

buena organización con disciplina es esencial para llevar a cabo un entrenamiento efectivo y al 

igual que los jugadores tienen ciertas expectativas de cómo debe comportarse un entrenador. 

Los entrenadores también despiertan ciertas actitudes y comportamientos de sus jugadores. 

Las expectativas pueden diferir de otros entrenadores, ya que son un reflejo de su propia 

filosofía de coaching y estilo de entrenamiento o enseñanza. 

Para ser justos con los jugadores, es importante que estas expectativas se comuniquen 

claramente al comienzo de la temporada y es importante que cada jugador entienda y acepte 

las reglas y objetivos del equipo. Los jugadores tienden a abandonar cuando el deporte no 

coincide con su razón para participar: Por ejemplo, el entrenador de un equipo de nivel 

formativo social tendría diferentes expectativas que un entrenador de primer nivel, usando el 

mismo ejemplo, el jugador con las aspiraciones de alto rendimiento se frustrarían rápidamente 

con las actividades y desempeño del equipo social. 

Código de conducta para jugadores 

Como se suele hacer en la escuela, establecer un código de conducta para los jugadores al 

comienzo de la temporada que describa lo que es aceptable y lo que es comportamiento 

inaceptable es favorable para la dinámica de los grupos. Es importante que cada jugador 

entienda y acepte el código de conducta, por lo tanto, los jugadores como actores importantes 

en los equipos deben participar en la toma de decisiones en la conformación del código de 

conducta y acordar las sanciones por infringir al romperlo. 

Un código de conducta puede incluir lo siguiente: 

• Las reglas generales de entrenamiento y partidos. 

• Asistencia y actitud en los entrenamientos y partidos. 

• Actitud y comportamiento hacia los demás, por ejemplo, dirigentes, árbitros, espectadores, 

padres, familias, compañeros, jugadores rivales, etc. 

• Acciones disciplinarias y de comportamiento. 

• La filosofía del juego limpio. 

• Consumo de alcohol o ingesta de sustancias para mejoran el rendimiento físico.  



5.1-Manejo del comportamiento del jugador 

Al desarrollar sus habilidades de gestión, los entrenadores deben aprender cómo garantizar el 

comportamiento de los jugadores para que exista un entorno de aprendizaje óptimo en los 

entrenamientos como en los partidos. Si no define los acuerdos de comportamiento apropiados 

al inicio, entonces pueden ser reducido a medidas disciplinarias que son desagradables y crean 

un ambiente negativo. 

Las siguientes son algunas sugerencias o estrategias y técnicas para desarrollar una buena 

disciplina y trato con aquellos de comportamiento inapropiado. 

1er sugerencia “Manejo preventivo, planificación eficiente”: La forma en que el entrenador ha 

organizado el entrenamiento puede proporcionar oportunidades para la dispersión. Por 

ejemplo, pasar demasiado tiempo entre actividades analíticas o usar el mismo ejercicio en cada 

entrenamiento que no desafía a los jugadores, no favorece a la motivación.  

Un entrenador puede reducir o eliminar lo disruptivo del comportamiento del jugador al estar 

bien organizado de antemano, mantener la conversación al mínimo y usar una variedad de 

actividades que lo mantengan al jugador activo y enfocado. 

Adoptar un enfoque de gestión positivo significa adoptar una actitud proactiva en lugar de 

estrategias reactivas. El entrenador debe tratar de ignorar el comportamiento inapropiado o de 

búsqueda de atención (a menos que la seguridad está en riesgo) y reforzar con elogios el 

comportamiento positivo.  

Los jugadores saben que hay ciertos comportamientos y actitudes que se consideran aceptables, 

estos deben ser presentados al comienzo de la temporada.  

Informar a los jugadores que su comportamiento o acciones inapropiadas no pasan 

desapercibidas suelen ser suficientes para modificar su comportamiento, por ejemplo, 

"Dieguito, ¿qué crees que estás haciendo?" ... ¿Pensas que es una buena idea?" ... "¿Prefieres 

sentarte en el banco que jugar este juego?" Si un jugador continúa por fuera de la dinámica de 

entrenamiento o actuando de manera inapropiada, deberían, en última instancia, ser respetado 

en quedarse fuera de la actividad. 

Advertencia verbal o llamado de atención: 

Cuando sea necesario, las advertencias verbales deben darse de una manera clara y con sentido 

de seguridad o cuidado, bien dirigido, nunca degradante. Si los jugadores están bien informados 



de consecuencias, persuade para que no ignoren la advertencia y estarán más inclinados a 

orientar su comportamiento hacia el entrenamiento. En caso contrario, el jugador, se arriesgan 

a la pérdida o reducción de la confianza de sus entrenadores, un valor sumamente importante 

para todos los jugadores. 

“Tarjeta Amarilla”                                                               

Un método efectivo para tratar con un jugador que se niega a modificar el 

comportamiento inapropiado, es utilizar las herramientas del propio juego, 

como por ejemplo después de recibir una o varias advertencias verbales, 

sacar de modo simbólico como en los partidos, la tarjeta amarilla por breves 

periodos de tiempo: Puede ser solo una jugada, 10 segundos, 30seg, un 

minuto, lo que el entrenador perciba como correcto, pero nunca deben ser 

periodos muy extensos. El objetivo es orientarlo a la reflexión y brindarle 

oportunidades para su corrección. 

En casos donde se persiste en estar fuera de las conductas acordada en el código de 

comportamiento, se habla con los padres o familiares y de mantenerse se incorpora a la 

coordinación del club para tratar el tema.  

Los entrenadores necesitan ejercer el derecho del grupo para realizar las actividades con 

medidas reflexivas pero que tienen consecuencias, hay que ser coherente en hacerlas cumplir. 

 

Tener presente: 

• Las actividades aceptables y los parámetros de comportamiento deben describirse claramente 

para todos los jugadores al comienzo de la temporada (Código de convivencia de los jugadores). 

• Los entrenadores deben ser consistentes tanto en sus expectativas como en hacer cumplir las 

consecuencias de comportamiento / acciones / actividades inapropiadas. 

• Cualquier intento de modificar el comportamiento / acciones / actividades es más efectivo si 

se combina con un sistema de gestión positivo. 

• Una vez que el jugador ha modificado su comportamiento / acciones / actividades en 

consecuencia, el entrenador debe encontrar la oportunidad para reforzar todo comportamiento 

positivo de ese jugador. 



Ejercicio: Escriba su propio modelo "Código de convivencia 

para el equipo" en el cual contemple las actitudes y 

comportamientos para consensuar con los jugadores que 

entrena dentro del principio del club de formar buenas 

personas.  

 

 

6-Comunicación 

 

Para ser un entrenador eficaz, debe apreciar tanto el arte como la técnica del coaching. Un 

entrenador puede tener una gran cantidad de conocimiento y experiencia específicos del 

deporte (la ciencia del entrenamiento), sin embargo, este conocimiento y experiencia es de poco 

valor para el jugador a menos que pueda ser efectivamente comunicado “el arte del 

coaching”. 

Un entrenador que sabe de rugby 10puntos, pero transmite 

3puntos, hacen de ese entrenador uno de 3 puntos.  

Cómo se transfiere o comunica ese conocimiento es un ingrediente 

esencial del entrenador exitoso. 

Comprender las tres dimensiones de la comunicación 

El Entrenador efectivo requiere no solo conocimientos específicos del deporte sino también una 

sólida preparación de enseñanza y habilidades de comunicación. Tanto el entrenador como el 

jugador deben estar preparados para transmitir y recibir información el uno del otro. Con 

demasiada frecuencia, los entrenadores transmiten, pero no reciben información. 

La buena comunicación proviene no solo de lo que dices sino de cómo lo dices, cada palabra y 

el gesto corporal, les envía a los jugadores mensajes sobre la actitud del entrenador hacia ellos. 

De hecho, es imposible no comunicarnos, ya que todo lo que hacemos es comunicación de algún 

tipo. 

 

 



Existen tres dimensiones de comunicación: 

Emisor ____________ Receptor 

Verbal ____________ No verbal 

Contenido _________Emoción 

 

La comunicación no solo consiste en enviar mensajes, sino también en recibirlos. Los 

entrenadores deberían no solo enviar mensajes claros y concisos, sino que también deben ser 

oyentes astutos que puedan llegar a entender lo que sus jugadores están comunicando. 

Si bien la mayoría de las personas tienden a concentrarse en comunicar el mensaje del modo 

verbal, las investigaciones al respecto indica que más del 70% de toda la comunicación es no 

verbal, como expresión facial, lenguaje corporal y tono de voz. Tendemos a tener más control 

sobre lo que decimos que sobre lo que decimos hacer.  

Por ejemplo:  

¿cómo es el lenguaje corporal de un entrenador, después de que un 

jugador comete un error, sugiere molestia o decepción?  

¿Qué efecto puede tener esto en un jugador?  

¿Debería un entrenador intentar ocultar su lenguaje corporal? 

La tercera dimensión de la comunicación es el contenido, la 

información objetiva contenida en el mensaje y la emoción o cómo se siente el remitente sobre 

el mensaje. Los entrenadores pueden a veces tener dificultad para contener sus emociones, 

particularmente bajo la presión de una intensa competencia. 

Para tener en cuenta que la mayoría de los entrenadores, tienden a ser buenos en los aspectos 

de envío verbal y de contenido de cada dimensión, pero necesita mejorar en los aspectos de 

recepción, no verbal y emocional. 

6.1-Desarrollar habilidades de comunicación exitosa 

La comunicación exitosa depende del desarrollo de buenas habilidades con las personas y 

mostrar el aspecto humano. Si los entrenadores quieren que los jugadores escuchen, no pueden 

cargar sus mensajes con sarcasmo o amenazas.  

“Es importante mantener un canal de comunicación positivo y abierto con jugadores”.  



La comunicación continua y abierta a menudo abordará temas que sin aparéntalo son 

importantes, que de no tratarlos se convierten en grandes problemas con el tiempo. 

Los siguientes son algunos consejos importantes que lo ayudarán a comunicarse de manera más 

efectiva con los jugadores: 

• Buena presencia desde lo simple como vestirse apropiadamente y tener una actitud 

abierta, positiva y entusiasta. 

• Salude calurosamente a los participantes.  

• Tómese el buen gesto de pronunciar los nombres de los jugadores correctamente. 

• Posicionamiento, ubicarse en lugar donde todos puedan verlo con facilidad. 

• Lenguaje corporal, el 70% de la comunicación efectiva se apoya en ese lenguaje, adopta 

una postura corporal adecuada, frente a tus jugadores.  

• Mira a los jugadores y observar los gestos en busca de pistas sobre cómo están 

reaccionando. 

• Contacto visual, mirar a los jugadores a los ojos muestra sinceridad y confianza.  

• Tono de voz, habla claramente y usa palabras a un nivel que tus jugadores puedan 

entender. Por ejemplo, los jugadores que son nuevos en el rugby no entenderán 

términos específicos que generalmente usamos en inglés, como knock on, ruck, maul, 

fowards pass, etc. 

• Varíe el tono de su voz para mantener el interés y ajuste el volumen según la situación. 

• Desarrolle la habilidad de escuchar, ya que tiende generalmente a ser uno de los puntos 

débiles de la comunicación entre entrenadores y jugadores. Es importante escuchar 

atentamente a los jugadores sus inquietudes, preguntas, comentarios y respetar sus 

puntos de vista. 

• Retroalimentación, tener una actitud positiva y constructiva tanto al dar como al recibir 

comentarios de los jugadores. Ofrecer sinceros elogios y aliento, por ejemplo, "eso es 

mejor", "qué buena idea". 

• Recuerde, el entusiasmo es contagioso y una excelente herramienta para los 

entrenamientos y partidos. 

• Por último, tal vez lo más importante, tener sentido del humor, es una herramienta de 

comunicación fundamental en los equipos. 

 

 



6.2- Escucha activa y escucha pasiva 

La escucha pasiva o permanecer en silencio mientras otra persona habla, a menudo se da en los 

grupos sin realmente escuchar mucho. Si bien la escucha pasiva puede ser apropiada en 

ocasiones, no garantiza la comprensión, ni construye una relación o empatía con el remitente. 

La escucha activa, por otro lado, implica interactuar con el remitente, buscando aclaraciones 

para asegurarse de que comprende completamente lo que 

se dice. En lugar de solo adivinar el significado de un 

mensaje que trabajas activamente para resolverlo. Ser un 

oyente activo te ayudará a ‘leer entre líneas; para descifrar 

el significado real (a veces oculto) del mensaje.  

Consejos para mejorar sus habilidades de escucha activa 

• Adopte una postura neutral y relajada frente al jugador e inclinándose ligeramente hacia 

adelante. 

• Si corresponde, mire al jugador cuando se comunique con él o ella. Mantener contacto visual 

muestra que estás interesado en lo que tienen que decir. 

• Deje que el jugador termine de hablar sin interrupción, incluso si imaginas o anticipas lo que 

puede ser dicho. 

• Demuestre que está siguiendo lo que dice el jugador asintiendo con la cabeza y haciendo 

comentarios verbales cortos de vez en cuando. 

• Repita lo que se dijo en sus propias palabras para asegurarse de que ambos entiendan lo que 

fue dijo. 

• Haga preguntas si no comprende o si necesita más aclaraciones. 

• Busque el significado real detrás de lo que se dice en lugar de centrarse en los detalles. 

Ejercitando el Autoaprendizaje:  

Partiendo de las dimensiones de comunicación, haga su propia anotación 

de comunicación con sus fortalezas y debilidades. 

¿Por qué la escucha activa es tan importante para una comunicación y entrenamiento efectivos? 

¿Qué podrías hacer para mejorar tus habilidades de escucha activa? 



Aclaración Importante: El presente documento es una traducción con adecuaciones generales a 

nuestra realidad cultural e institucional del documento Developing Rugby Coaches ROLE OF THE 

COACH: Community Rugby New Zeland. 

 

 


