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1. Antecedentes  

 

La Asociación Llanerese de Rugby (All-Rugby) es una asociación deportiva 

que desarrolla su actividad desde el año 2015, con el objetivo de ser un 

club deportivo básico y una escuela de rugby orientada al deporte base y al 

desarrollo del deporte dentro del municipio de Llanera y concejos cercanos. 

Todas las actividades del club están dirigidas a deportistas en edades desde 

los 6 años en adelante, sin diferenciación de género ni condición física.  

All-Rugby ofrece como factor diferencial la apuesta por el deporte inclusivo, 

social, igualitario e integrador, en el que todos y todas tengan cabida en la 

práctica de este deporte y el disfrute del modo de vida del rugby. 

 

2. Escuela All-Rugby 

 

La Escuela de Rugby está destinada a niños y jóvenes en edad escolar, con 

edades comprendidas entre los 5 y 15 años. La actividad deportiva se 

organiza según las siguientes categorías: 

Categorías M6: Menores de 6 años. Se desarrolla un programa de 

Introducción al Rugby Infantil. Los pequeños disfrutan de estímulos 

perceptivo-motrices y psicomotrices, mediante juegos y actividades de 

expresión corporal inspiradas en el Rugby. 

Categoría M8: Menores de 8 años. En la misma línea, las actividades de 

los niños y niñas que transitan los primeros años del ciclo escolar están 

encaminada a que disfruten del sentido de pertenencia a sus grupos de 

Rugby, y descubran los primeros hábitos deportivos, como camino hacia 

una vida saludable, basada en esos valores que permanecerán grabados 

para siempre. 

Categorías M10: Menores de 10 años. Se introducen en forma progresiva 

habilidades genéricas y habilidades específicas del deporte, tanto 

individuales como grupales. 

Categorías M12: Menores de 12 años. En esta categoría los niños y las 

niñas ya tienen que manejar habilidades como pases certeros del balón, 

apoyo al jugador que porta la pelota, ejercer una defensa efectiva y conocer 

reglas y técnicas de juego. 
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Categorías M14: Menores de 14 años. Esta etapa se caracteriza por 

pretender un aprendizaje y desarrollo más profundo del juego y del jugador 

mediante la práctica en los entrenamientos y las competiciones, logrando 

así un desarrollo a nivel individual y colectivo. 

Se trabaja el desarrollo del juego y el desarrollo físico. Los jugadores de 

estas categorías ya tienen claro cuál es su puesto y su función dentro del 

terreno de juego. 

En esta etapa es clave reforzar el compromiso con la práctica deportiva, la 

competición y el deporte en general, aumentando su auto confianza, 

responsabilidad y capacidad de trabajo en equipo. 

 

3. Categoría M8 

 

Características de la edad 

 

Son sumamente EGOCÉNTRICOS, es decir que el mundo está centrado en 

ellos, y con lo que respecta al juego quiere decir que les es imposible ver al 

compañero como alguien mejor ubicado que él para continuar el juego. Esto 

solo aparecerá cuando se le genere la imposibilidad de seguir. Esto nos hace 

concluir que no hay que insistir en esta instancia con el pase de pelota sino 

en la capacidad del chico para correr y esquivar luego de a poco aparecerá 

el pase. 

Les encanta que los observen. Les encantan que les cuenten cosas. Poseen 

un foco de atención reducido, tener muchas actividades y variantes 

preparadas y de esa forma evitar que se aburran. No ser ansioso y darle la 

solución a todos los problemas, sino generar “situaciones problema” y dejar 

al niño experimentar y a partir del ensayo error aparecerán las soluciones. 

Pueden absorber un punto simple por vez. No hablar mucho y con palabras 

simples de entender. Los chicos son muy niños. Se requiere un enfoque 

paternalista y no autoritario. A veces caen en el paisajismo (es común 

observar en pleno desarrollo de un partido o sesión de entrenamiento, a un 

niño arrancando pasto, haciendo bolitas de barro o hablando con un 

compañero). 
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Desarrollo motor 

 

Formas básicas del movimiento: correr, saltar, lanzar, recepcionar, apoyar, 

empujar, traccionar, equilibrar, rodar, rolar, reptar, golpear, girar, trepar, 

girar, esquivar, juegos  

motores. 

 

Niveles de juego 

 

Objetivos Generales prioritarios: 

• Vencer el temor al entorno siempre variable. 

• Introducir el concepto de avanzar. 

• Integrar los principios de avanzar, apoyar y continuidad, a través de 

las reglas en los ejercicios. 

Prioridad de este nivel: AVANZAR 

 

Etapas de desarrollo del juego 

 

Iniciación al juego. Los objetivos fundamentales pasan por integrarse al 

juego, a un grupo de pares y divertirse. Desarrollar las destrezas 

individuales básicas de correr con la pelota, caer, tacklear, etc. Sin sentido 

colectivo de juego. La competencia cumple la función de motivar y es 

totalmente informal. 

No especializar a los jugadores por puestos (rotarlos todos deben hacer 

todo).  

 

Comportamientos observables: 

• Individuales: mucho temor al contacto, pelota único objetivo, solo 

ven el espacio más próximo, se rifa la pelota, corren sin sentido con y 

sin pelota, no ubicarse detrás de la pelota 

• Colectivos: el grupo corre desordenado detrás de la pelota, 

agrupamientos desordenados alrededor de la pelota, poco dinamismo 
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por el poco dominio del contacto, tienen actitudes individuales y 

egoístas. 

• La característica natural del juego a esta edad es el racimo (todos 

sobre la pelota). La pelota es el referente y todos quieren estar cerca 

de ella. 

• Hay un grupo de jugadores al que llamaremos satélites que se 

moverán alrededor del racimo, pero no se involucran en el. La causa 

de la no participación es el miedo al contacto y a estos hay que 

estimularlos para que se involucren en el (para poder salir hay que 

haber estado adentro). Solo luego de esto podemos pedirle al chico 

que preste atención al espacio que queda libre si todos se involucran 

en la lucha por la pelota. 

 

Objetivos tácticos 

 

• Perder el miedo al contacto (pelota, compañeros, suelo y rival). 

• Avanzar (ir hacia el contrario). 

• Aprender las bases del juego, las reglas básicas: no ubicarse delante del 

portador de la pelota (esto no implica que se puedan hacer juegos con 

pases para adelante como metodología de enseñanza), avanzar pasando 

la pelota hacia atrás, aceptar el contacto como algo propio del juego, 

soltar la pelota luego de un tackle. 

• Iniciación a la resolución de la situación 1 vs 1 (búsqueda de espacios 

EVASION & FORCEJEO- LUCHA por la posesión de la pelota). 

 

Objetivos técnicos 

 

Objetivos prioritarios de la técnica individual: 

• Correr con la pelota (comenzar a hablar de llevarla en ambas manos). 

• Detener a un rival (sin exigir el gesto técnico del tackle). 

• Iniciar la metodología de aprendizaje a las formas de caer sin y con 

pelota (a diferencia de otros deportes de contacto en los que las caídas 

hacia atrás son frecuentes, en el rugby las caídas son laterales o 
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hacia delante. Por lo tanto, son fáciles de manejar en el plano motor ya 

que están en el plano visual anterior). 

• Iniciación al gesto de liberación de la pelota (evitar los grandes 

amontonamientos). Descripción del gesto: Espalda paralela al piso, 

mano, brazo y hombro sobre la pelota para liberar en posición de 

empuje y avanzando. 

 

Reglamento 

 

Juego reducido de 3v3 (10mx10m) /5 v5 (15mx20m) /7v7 

• Terreno de juego: 30×20 

• Tamaño de la pelota: n°4 

• Cantidad de jugadores: 7 por equipo 

• Salidas: Drop o patada de aire (cada patada debe ser realizada por 

un jugador diferente) 

• El pase forward solo se sancionará si es intencional y el knock si es 

muy evidente 

• Reinicios de juego: No hay scrum ni line out, todas las infracciones se 

reinician con un free kick y los rivales deben estar a 3mts. 

• El hand off se permitirá excepto en la cara 

• Tiempo de juego: 6 tiempos de 6´, pausa 5´. Total 60´ 

Derechos del jugador: MARCAR PUNTOS 

 

Estrategias didácticas 

 

1. Jugar en espacios reducidos para evitar los golpes a gran velocidad. 

2. Si el estado del campo lo permite es una buena opción jugar descalzos 

para evitar el golpe contra botines en el momento de detener el rival 

3. Es recomendable hasta los 7 años hacer muchos juegos con toque en el 

lugar de forma tal que desarrollen confianza a correr y esquivar sin 

miedo a golpearse. 

4. Tener en cuenta que la asimilación de las reglas se concreta mediante el 

juego y en el juego 

5. Jugar con pocos jugadores 4vs4, 5vs5, 6vs6. 
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6. Iniciarlos en las reglas básicas, principalmente la de soltar la pelota en el 

suelo 

7. Utilizar dos pelotas, una en juego y la otra en las manos del entrenador 

para evitar los amontonamientos y darle dinámica al juego. 

8. Darle puntos a los equipos que logran sacar la pelota de los 

amontonamientos 

9. Lanzar el juego desde diferentes situaciones, agrupado, desplegado o 

desordenado. 

10.Distribuir a los jugadores desordenados en el campo y lanzar la pelota 

hacia uno de ellos, los jugadores off side se reubican detrás del portador 

de la pelota, en ese momento comienza el juego 

11.Aprender rápidamente los nombres de los chicos para elogiar (mucho) y 

corregir por nombres. 

12.Utilizar los juegos de persecución y carreras en diferentes espacios y con 

diferentes variantes (pulpo tocando, abrazando, en parejas, arrodillados, 

sentado el pulpo, en cadena, etc. Carreras en cadena, agregando un 

pase o una levantada del piso, girar, caer y levantarse, esquivar, 

agregar un gesto de liberación, etc.) 

13.Para el armado de equipos tener en cuenta el tamaño y el nivel de los 

chicos. 

14.Buscar generar en todos los chicos la sensación de éxito a través del 

elogio en cierto gesto o acción acertada. 

15.Si el grupo es muy heterogéneo, solo en alguna etapa del entrenamiento 

separar por niveles, especialmente cuando algunos tienen miedo al 

contacto y otros no. 

16.Practicar siempre el gesto de liberación de la pelota en posición de 

empuje ya que en el futuro servirá para el tackle, ruck, maul y scrum. 
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4. Categoría M10 

 

Características de la edad 

 

Les encanta que los observen. Poseen un foco de atención más amplio, pero 

todavía algunos se dispersan. Pueden absorber un punto simple por vez. No 

hablar mucho y con palabras simples de entender. Comienzan a desafiarse 

físicamente (se sienten más seguros de sí mismos). Responden muy bien 

cuando son felicitados. El entrenador debe ser autoritariamente paternal. 

Salida del egocentrismo. El niño que estaba como centro del universo, logra 

ir saliendo se ese lugar, lo que le permitirá colocarse en el lugar del otro y 

tener otra perspectiva de las cosas y hechos. 

 

Desarrollo motor 

 

Coordinación: flexibilidad, ritmo, equilibrio. 

Formas básicas del movimiento: correr, saltar, lanzar, recepcionar, apoyar, 

empujar, traccionar, equilibrar, rodar, rolar, reptar, golpear, girar, trepar, 

girar, esquivar, juegos motores.  

Exploración del propio cuerpo. 

 

Niveles de juego 

 

Nivel I: “Los problemas afectivos” 

• Objetivos Generales prioritarios: 

• Vencer el temor al entorno siempre variable 

• Introducir el concepto de avanzar 

• Integrar los principios de avanzar, apoyar y continuidad, a través de 

las reglas en los ejercicios. 

 

PRIORIDAD DE ESTE NIVEL: AVANZAR EN ATAQUE Y DEFENSA 
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Etapas de desarrollo del juego 

 

Iniciación al juego. Los objetivos fundamentales pasan por integrarse al 

juego, a un grupo de pares y divertirse. Desarrollar las destrezas 

individuales básicas de correr con la pelota, caer, tacklear, etc. Comienza a 

utilizarse el pase (selectivo). Principios de colaboración en ataque y en 

defensa. La competencia cumple la función de motivar y es totalmente 

informal.   

No especializar a los jugadores por puestos (rotarlos todos deben hacer 

todo)  

TRANSICIÓN DEL NIVEL I AL NIVEL II. 

 

Comportamientos observables: 

• Individuales: La gran mayoría no tiene temor al contacto (tiene 1 o 

2 años de experiencia en el juego), la pelota sigue siendo su objetivo 

principal, aunque los más avanzados ya comienzan a percibir 

(compañeros y espacios más alejados), todavía se sigue rifando la 

pelota, corren sin sentido con y sin pelota (algunos siguen siendo 

satélites), pero ya está incorporado el ubicarse detrás de la pelota 

como apoyo utilizable. 

• Colectivos: Los reagrupamientos comienzan a ser más ordenados 

(está más clara la regla del off-side, está incorporado el concepto del 

único que juega es el que está de pie). Mayor dinamismo en el juego 

(mejor dominio de las situaciones de contacto, se observan mayor 

cantidad de secuencias de 1 y 2 pases). En algunos casos se 

mantiene algunos comportamientos individuales y egoístas. 

 

Objetivos tácticos 

 

1. Dominar las situaciones de contacto en donde se intenta avanzar. 

2. Iniciación a la percepción (empezar a mirar al rival, los espacios y los 

compañeros libres). 

3. Iniciar el juego sin la pelota APOYO (profundo detrás del portador). 
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4. Comenzar a generar el hábito de pasar y apoyar al nuevo portador. 

5. Iniciación a la resolución de la situación 1+1vs1 y 2vs1 (fijación de 

marcas y cambio de ritmo del receptor). 

6. Lograr sacar la pelota de los grandes agrupamientos, para intentar 

realizar las primeras acciones continuadas de juego (agrupado y 

desplegado). 

 

Objetivos técnicos 

 

Objetivos prioritarios de la técnica individual: 

1. Correr con la pelota (reafirmar el concepto de llevarla en ambas 

manos, mirando hacia delante y escuchando a los apoyos). 

2. Desarrollar la metodología de aprendizaje a las formas de caer sin y 

con pelota (a diferencia de otros deportes de contacto en los que las 

caídas hacia atrás son frecuentes, en el rugby las caídas son laterales 

o hacia delante. Por lo tanto, son fáciles de manejar en el plano 

motor ya que están en el plano visual anterior). 

3. Iniciación a la metodología del pase básico, simple y utilizable para 

poder completar las decisiones tácticas que surjan del juego. 

(empujar la pelota con las palmas, disociar el tren superior del 

inferior, orientando los hombros, brazos y manos hacia el pasador 

manteniendo las caderas y los pies orientados hacia el rival, meter el 

hombro para pasar, terminar el movimiento con los hombros brazos y 

manos orientados al nuevo portador y luego del pase ir en apoyo). 

4. Iniciación a la metodología del gesto técnico del tackle (desde 

arrodillados, caminando hasta fuerza de piernas, utilizar el hombro 

para contactar, colocando la cabeza atrás o de costado según la 

dirección del tackle y finalmente pararse rápidamente para seguir 

jugando). 

5. Control del cuerpo y la pelota en situaciones de contacto (no ir 

erguidos, buscar espacio, si no lo hay buscar hombro del defensor, 

alejar la pelota del rival, separar las piernas, mantenerse avanzando 

y si es necesario luego girar). 

6. Perfeccionar el gesto de liberación de la pelota en diferentes 

situaciones (mini ruck-mini maul). 
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7. Iniciación a la técnica del kick, solo mediante juegos. 

 

Estrategias didácticas 

 

1. Jugar con diferentes tamaños de campo para empezar a percibir los 

espacios libres, detener el juego (con silbato o dando una orden clara) 

con pausas cortas para mostrarles la información: los caminos, los 

intervalos, “las puertas abiertas”. 

2. Utilizar diferentes variantes además del tamaño del campo, tocado o 

tackle, pase para adelante o solo con dos manos o solo por debajo de los 

hombros o no le puedo devolver al que me la pasó, etc. Siempre 

teniendo presente el objetivo principal, ejemplo: tocado con pase para 

adelante para comenzar a mirar los espacios dejados por el rival. 

3. Poner como regla en los partiditos de entrenamiento “cada vez que un 

jugador lleva la pelota debe tener un APOYO PROFUNDO detrás”. 

4. Comenzar a corregir con pautas durante el juego gestos o acciones ya 

practicadas, como la técnica del pase en alguna de sus fases. 

Ej: “Orienten los hombros, brazos y manos al portador para recibir”. 

5. Dividir la enseñanza de los gestos técnicos en sus tres fases, 

preparación, ejecución y culminación. Y hacer los ejercicios bilaterales 

(dos lados de pase, kick con las dos piernas, tackle con los dos hombros, 

etc.) 

6. Realizar las metodologías con dificultad creciente, especialmente en el 

tackle. 

7. Utilizar pelotas de tenis en las manos en la metodología de tackle para 

evitar los revoleos y fijar el hábito de contactar sobre el rival con los 

hombros. 

8. Utilizar los ejercicios de 2vs1 y sus variantes para detectar que 

jugadores fijan las marcas y pasan la pelota y cuales reciben la pelota 

acelerando y viniendo de atrás. 

9. Buscar generar en todos los chicos la sensación de éxito a través del 

elogio en cierto gesto o acción acertada. 

10.Empezar a utilizar la patada en los juegos, para ver la coordinación ojo-

pie y la recepción de la misma. En situación de partido, cuando algún 
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jugador patea incorrectamente o abusan de la patada no prohibirla sino 

analizar con ellos si fue correcta la decisión. 

11.Continuar con el gesto de liberación de la pelota en posición de empuje 

ya que en el futuro servirá para el tackle, ruck, maul y scrum. 

12.Lanzar en el partido de entrenamiento desde scrum 1vs1, hookeando 

con la mano y luego con el pie, corrigiendo la posición de la espalda, 

para hacer una iniciación al lanzamiento del juego desde el scrum. 

13.Continuar reforzando los objetivos de la etapa anterior y utilizarlos como 

inicio para los jugadores nuevos (perder el miedo al contacto, avanzar y 

liberar la pelota). 

 

 

5. Categoría M12 

 

Características de la edad 

 

A esta edad responden muy bien a los estímulos y general es muy fácil 

tratar con ellos. Demuestran gran interés por aprender cosas nuevas. 

Comienzan a observar modelos técnicos. Desarrollan gran sentido de 

pertenencia y compromiso con el grupo, el juego y el club. En esta etapa de 

su vida el chico está muy influenciado por su amigo. En este nivel el 

maestro debe obviar el paternalismo y debe basar su autoridad en actitudes 

de extrema justicia. 

• En el desarrollo de la inteligencia estamos en el período del 

pensamiento lógico concreto, lo que permitirá trabajar sobre la 

comprensión general del juego y sus estrategias. 

• La edad de la coordinación y velocidad. 

• Desarrollo motor. 

• Coordinación: flexibilidad, ritmo, equilibrio. 

• Agilidad. 

• desarrollo fisiológico. 

• Fuerza con el propio cuerpo. 

• Velocidad de reacción al estímulo. 

• Resistencia. 
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Niveles de juego 

 

Nivel II: “Desarrollo de la percepción” 

Objetivos Generales prioritarios: 

• Percibir al adversario o al compañero o a los espacios libres. 

• Construcción de espacios para la utilización de un compañero. 

• Cooperar con los compañeros en la UTILIZACIÓN INTELIGENTE de los 

espacios creados y/o dejados por el adversario. 

 

PRIORIDAD DE ESTE NIVEL: CONSERVACIÓN DE LA PELOTA EN 

ATAQUE y DEFENSA (Apoyo) 

 

Etapas de desarrollo del juego 

 

Los objetivos fundamentales apuntan a un desarrollo máximo de la riqueza 

de recursos individuales del jugador (DESTREZAS), fundamentalmente a 

la correcta percepción de las situaciones de juego y a su adecuada 

resolución. Así como el conocimiento de los puestos y sus roles, sin que ello 

implique una definición.  

Comportamientos observables: 

• Individuales: Acciones orientadas hacia el ingoal contrario. Ha 

desaparecido totalmente el miedo al contrario. Comienza a tener en 

cuenta al compañero y al adversario. Se amplía el campo de 

percepción visual. Ayuda al compañero cuando corre y es detenido. 

La técnica del pase y la técnica de la protección y conservación de la 

pelota en el contacto son fuente de dificultad. Pasar rápido y con 

precisión es difícil para el jugador debido a que debe percibir el 

espacio por detrás (evolución de los apoyos) y la amenaza física 

representada por el defensor en el espacio por delante. Esta doble 

limitación espacial tiene una influencia directa sobre las dificultades 

del pase. Proteger la pelota en el contacto, para no perderlo, necesita 

el aprendizaje de técnicas específicas. 

• Colectivos: Comienza a diferenciarse el movimiento de la pelota y 

los jugadores. El movimiento comienza a trasladarse a las puntas. 
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Son capaces de penetrar en los intervalos defensivos y desafiar 

físicamente al adversario (lucha) e incluso evitar a una defensa 

concentrada (evasión), han, por lo tanto, comprendido la doble lógica 

de este deporte: luchar o evadir.  Aún existen bloqueos de la pelota. 

Muchas pérdidas de posesión. Como descubre el compañero aparece 

la cooperación consiente, pero se limitan a los reagrupamientos en lo 

referente a la lucha por la pelota, y a la aparición del pase (un pase, 

raramente dos) en lo referente a la evasión. 

 

Objetivos estratégicos 

 

Iniciarlos en las mínimas responsabilidades por puestos (hasta Menores de 

9 años solo habían jugado por roles), en la fase de obtención (srums, lines 

y salidas) y en el lanzamiento del juego desde las mismas, en ataque y 

defensa. 

 

Objetivos tácticos 

 

1. Descentrarse de la pelota y desarrollar el hábito de mirar al rival para 

ver los espacios e iniciar la generación de los mismos. 

2. Desarrollar la acción continuada utilizando los apoyos cercanos 

(profundos con control de carrera), lograr disputar y asegurar la 

continuidad. 

3. Consolidar la resolución de la situación 1+1vs1 y 2vs1 (fijación de 

marcas y cambio de ritmo del receptor cuando toma la pelota). 

 

Objetivos técnicos 

 

1. Correr con la pelota (reafirmar el concepto de llevarla en ambas manos, 

mirando hacia delante y escuchando a los apoyos). 

2. Desarrollar la metodología del pase básico, simple y utilizable para poder 

completar las decisiones tácticas que surjan del juego. Comenzando a 

hacer un gesto amplio y natural (empujar la pelota con las palmas, 

disociar el tren superior del inferior, orientando los hombros, brazos y 
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manos hacia el pasador manteniendo las caderas y los pies orientados 

hacia el ingoal rival, meter el hombro para pasar, terminar el 

movimiento con los hombros brazos y manos orientados al nuevo 

portador y luego del pase ir en apoyo). 

3. Iniciación a la metodología del gesto técnico del tackle (desde 

arrodillados, caminando hasta fuerza de piernas, utilizar el hombro para 

contactar, colocando la cabeza atrás o de costado según la dirección del 

tackle y finalmente pararse para pescar). 

4. Desarrollo de la actitud corporal adecuada al contacto (no ir erguidos, 

buscar espacio, si no lo hay buscar hombro del defensor, alejar la pelota 

del rival, separar las piernas, mantenerse avanzando y si es necesario 

luego girar). 

5. Perfeccionar el gesto de liberación de la pelota en diferentes situaciones. 

6. Iniciación a la técnica del kick, solo mediante juegos. 

 

Los gestos técnicos específicos por puestos en estos niveles iniciales son 

recomendable que los experimenten todos los jugadores en general (pase 

del medio scrum, lanzamiento y salto del line, posición de empuje (pies del 

pilar izquierdo), giro de cabeza en caídas y hookeo en scrum, kick y 

recepción de salida, drop a los postes. 

 

Estrategias didácticas 

 

1. Seguir trabajando principalmente en las decisiones tácticas para la 

iniciación del juego agrupado, desplegado y pie o de lucha, evasión y 

patada. Y el desarrollo de los gestos técnicos para poder llevar adelante 

la acción táctica elegida. 

2. Continuar con el método moderno de enseñanza de juego, corrección 

mediante un ejercicio o variante y volver al juego mejorado. 

3. Utilizar las variantes para simplificar o complicar los ejercicios o juegos: 

Reglas, cantidad de pelotas, espacio, tiempo, cantidad de compañeros y 

rivales. Siempre orientadas al objetivo buscado. 

4. Planificar desde el objetivo y no desde el ejercicio (no copiar ejercicios 

sin saber para que sirven). 
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5. Darle un sentido a la situación de juego recreada (explicarles a los chicos 

que se busca, no nos olvidemos que estamos formando jugadores 

inteligentes). 

6. Continuar reforzando los conceptos de AVANZAR y SACAR LA PELOTA 

DE LOS AMONTONAMIENTOS. 

7. Evitar los pases cuando el receptor no puede hacer nada mejor de lo que 

hubiese hecho yo avanzando con la pelota. Avanzo hasta que con mi 

pase hago avanzar a un compañero con pases planos o hacia atrás 

según el posicionamiento de la defensa (hacia atrás buscando espacios 

para darle tiempo al receptor de mirar o planos sobre un espacio libre). 

8. Desarrollar el pensamiento táctico, basado en la toma de información y 

los gestos técnicos en la situación 1+1vs1 y 2vs1, Complicar o 

simplificar según el nivel y los progresos de los diferentes grupos dentro 

de cada división. Prestar atención en la carrera derecha del portador, la 

fijación de la marca, el pase cerca del tackleador y el posterior apoyo al 

nuevo portador, la comunicación del apoyo, la profundidad y el recibir 

acelerando. En el 1+1 desde el canal del portador y en el 2vs1 desde el 

canal lateral. Técnica de pase colgado y desplegado corto. 

9. Continuar reforzando el hábito de llevar la pelota en dos manos, para 

poder realizar cualquier acción delante de un defensor en un solo 

movimiento, si me pongo la pelota debajo del brazo le estoy dando al 

rival la información de que seguramente voy a pisar para el lado de la 

pelota, para tener hand off. 

10.Comenzar a poner el énfasis en la inteligencia del juego. 

 

 

6. Categoría M14 

 

Características de la edad 

 

A esta edad responden muy bien a los estímulos y general es muy fácil 

tratar con ellos. Demuestran gran interés por aprender cosas nuevas. 

Comienzan a observar modelos técnicos. Desarrollan gran sentido de 

pertenencia y compromiso con el grupo, el juego y el club. En esta etapa de 
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su vida el chico está muy influenciado por su amigo. En este nivel el 

maestro debe obviar el paternalismo y debe basar su autoridad en actitudes 

de extrema justicia. 

 

Desarrollo motor 

 

Coordinación: flexibilidad, ritmo, equilibrio. 

     Agilidad 

desarrollo fisiológico 

      Resistencia 

 

Niveles de juego 

 

 

Etapas de desarrollo del juego 

 

Los objetivos fundamentales apuntan a un desarrollo máximo de la riqueza 

de recursos individuales del jugador, fundamentalmente a la correcta 

percepción de las situaciones de juego y a su adecuada resolución. Así como 

Fuerza con el propio cuerpo 

    Velocidad de reacción al estimulo 

Nivel II: “Desarrollo de la percepción” 

Objetivos Generales prioritarios: 

• Percibir al adversario o al compañero o a los espacios libres 

• Construcción de espacios para la utilización de un compañero 

• Cooperar con los compañeros en la UTILIZACIÓN INTELIGENTE de los 

espacios creados y/o dejados por el adversario 

 

PRIORIDAD DE ESTE NIVEL:  CONSERVACIÓN DE LA PELOTA, EN 

ATAQUE y DEFENSA, primeros ROLES de los APOYOS (atrás del 

portador), buenas presentaciones de la pelota. 
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el conocimiento de los puestos y sus roles, sin que ello implique una 

definición.  

Comportamientos observables: 

• Individuales: Acciones orientadas hacia el contrario. Ha 

desaparecido totalmente el miedo al contrario. Comienza a tener en 

cuenta al compañero y al adversario. Se amplía el campo de 

percepción visual. Ayuda al compañero cuando corre y es detenido. 

La técnica del pase y la técnica de la protección y conservación de la 

pelota en el contacto son fuente de dificultad. Pasar rápido y con 

precisión es difícil para el jugador debido a que debe percibir el 

espacio por detrás (evolución de los apoyos) y la amenaza física 

representada por el defensor en el espacio por delante. Esta doble 

limitación espacial tiene una influencia directa sobre las dificultades 

del pase. Proteger la pelota en el contacto, para no perderlo, necesita 

el aprendizaje de técnicas específicas.  

• Colectivos: Comienza a diferenciarse el movimiento de la pelota y 

los jugadores. El movimiento comienza a trasladarse a las puntas. 

Son capaces de penetrar en los intervalos defensivos y desafiar 

físicamente al adversario (lucha) e incluso evitar a una defensa 

concentrada (evasión), han, por lo tanto, comprendido la doble lógica 

de este deporte: luchar o evadir.  Aún existen bloqueos de la pelota. 

Muchas pérdidas de posesión. Como descubre el compañero aparece 

la cooperación consiente, pero se limitan a los reagrupamientos en lo 

referente a la lucha por la pelota, y a la aparición del pase (un pase, 

raramente dos) en lo referente a la evasión. 

 

Objetivos estratégicos 

1. Ordenar a los jugadores en la fase de obtención (scrums, lines y salidas) 

y en el lanzamiento del juego desde las mismas, en ataque y defensa, 

adaptándolos al formato de 12 jugadores en un campo de 60x45mts. 

2. Incorporar alguna jugada con los backs muy básica con un objetivo más 

recreativo/motivacional que estratégico. 

3. INCORPORAR, la presentación de la pelota de mi lado (destreza 

individual), descongestionar la zona, jugar con un pase a dos metros. 
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4. Desarrollar el Hábito de pasarse la pelota, avanzando, iniciándolos 

en La Continuidad como manera de no parar nunca de tocar y tener la 

pelota, que es lo más divertido de este juego. “Cuantas más veces toco 

la pelota más me divierto” y más práctico. Eso lo da la continuidad. 

Apoyo a ambos lados y sobre todo desde atrás. 

5. Acrecentar el conocimiento del JUEGO por PUESTOS. 

 

Objetivos tácticos 

 

1. Iniciarlos en el hábito de ocupar el ancho del campo para generar 

espacios en los intervalos entre defensores donde poder penetrar o bien 

atacar desplegado si la defensa se mantuvo agrupada. 

2. Comenzar a ubicar al menos un jugador profundo detrás del lanzador de 

juego (apertura generalmente) en el Movimiento General del Juego 

(luego del lanzamiento desde las formaciones fijas). 

3. Comenzar a concienciar a los jugadores de la importancia del apoyo 

profundo como penetrador, conservador de la pelota o señuelo 

4. Empezar a diferenciar claramente las decisiones en el juego agrupado o 

de lucha y en el desplegado o de evasión. 

5. Agregar al ya incorporado concepto de “avanzar” el “correr derecho” 

para prevenir el error común de la lateralización. 

6. Incorporar el uso del pie como una tercera opción de ataque inteligente 

junto con el ataque agrupado y el desplegado, corrigiendo las decisiones 

en situación de juego. 

7. Lograr realizar varios 2vs.1 continuados sin perder la profundidad, 

utilizando el control de carrera. 

Comenzar con las decisiones básicas defensivas, primero 1vs.1, 2vs.2, la 

alineación mirando al rival sobre el hombro interno y luego las 

decisiones post-tackle. 
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Objetivos técnicos 

 

1. Al pedirles que ocupen el ancho del campo va a surgir naturalmente la 

evolución técnica en la distancia del pase, comenzar con la técnica de 

zeppelín básica para ambos lados. 

2. Desarrollar la técnica de: el pase desplegado a la carrera controlada y 

viniendo desde atrás (no pasarse el receptor), que la pelota llegue 

adelante del receptor entre su pecho y su cadera y no ocasione 

detención (tomar temprano y obligándolo a tomarla corriendo). 

3. Desarrollar la técnica del pase “colgado” para el ataque penetrante, 

viniendo de atrás y comunicándose. 

4. Desarrollar la técnica de: el tackle, lateral, de atrás y 

de frente en diferentes situaciones y de los dos lados, desde el contacto 

con el hombro, la colocación de la cabeza detrás de la cola, la fuerza de 

brazos y de piernas hasta derribar, pararse y accionar en lo post tackle. 

5. Al incorporar el pie como una tercera opción de ataque va a surgir 

naturalmente la precisión en el kick, comenzar a practicar el kick a 

diferentes espacios con empeine buscando altura y con empeine externo 

buscando zeppelín a distancia. 

6. Las decisiones en el juego agrupado nos van a llevar a mejorar la técnica 

de liberación, apoyo, percusión y empuje en situación de contacto y 

AVANZANDO SIEMPRE, EL JUGADOR QUE RECIBE LA PELOTA DEBE IR 

MÁS VELOZ QUE EL PASADOR CUANDO ESTA FRENTE A UN ESPACIO O 

CON CARRERA CONTROLADA CUANDO DEBE CAMBIAR LA DIRECCIÓN 

BUSCANDO ATACAR UN ESPACIO. 

7. Comenzamos con el ruck y maul en forma más específica ya que la 

posición del cuerpo la vienen practicando desde los 6 años, recordar que 

el maul no puede avanzar más de un metro y se debe liberar 

rápidamente la pelota. 

8. Desarrollar los gestos técnicos específicos por puestos, continuar con la 

polifuncionalidad de los jugadores (que todos experimenten varios 

puestos), agregar los 2das líneas y el 8vo. Haciendo especial hincapié en 

la posición de la espalda y piernas en el scrum (espalda derecha y 

paralela al touch, haciendo fuerza con la cabeza hacia arriba y los 

muslos perpendiculares al piso). 
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Estrategias didácticas 

 

1. Utilizar la regla de la pérdida de posesión durante los juegos para 

penalizar al equipo que no cumpla con el objetivo propuesto. Ej: apoyo 

profundo detrás del 10 u ocupar el ancho del campo, etc. Conducir el 

ejercicio con una pelota en la mano además de la que está en juego y 

entregarla al equipo que no cometió el error técnico o táctico. 

2. Darle la responsabilidad al 10 y a los wines de tener apoyos profundos y 

ocupar el ancho, para que se comuniquen buscando el ordenamiento 

ofensivo. 

3. Detener el juego y hacer correcciones cortas, concisas, definitivamente 

referidas al objetivo y hacer hablar a los jugadores. Inducirlos a mira y 

analizar la posición que ocupan ellos y sus compañeros. ¿Cuántos hay en 

el ruck?. ¿Cuántos hay para atacar con esa pelota? ¿Cuántos defensores 

hay? ¿Dónde hay más espacio? ¿Cómo están parados mis compañeros 

para atacar?. 

4. Darle sentido a la situación definiendo los objetivos antes del 

entrenamiento y del ejercicio específico, no olvidemos que estamos 

formando jugadores inteligentes. 

5. Para incorporar el hábito de jugar agazapados en el contacto utilizar 

sogas o una varilla en la mano del entrenador para poder corregir en el 

juego general. 

6. Corregir durante el juego mediante consignas sin cortar la dinámica los 

gestos técnicos o decisiones tácticas acertado/as. Ej: Hombros brazos y 

manos orientados al portador! (referido a la fase de preparación para 

recibir el pase); Andá a apoyar luego de pasar la pelota! (referido al 

hábito importantísimo de pasar y transformarse en apoyo del nuevo 

portador). 

7. Incorporar muchos ejercicios de gestos técnicos utilizando las variantes 

metodológicas (espacio, tiempo, cantidad de jugadores y pelotas) 

8. Hacerlos competir en los ejercicios y mostrarles cómo se deforma el 

gesto técnico en la situación de competencia. 

9. Utilizar canales para diferenciar el juego agrupado del desplegado, pasar 

de un canal al otro y variar las defensas para que surjan diferentes 
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decisiones (veo la pelota, no la veo, compañero tackleado, de pie, rival 

cerca o lejos). 

10.  Incorporar primero la enseñanza del ataque desplegado y agrupado y 

luego los rucks y mauls, al comienzo reemplazarlos con la entrega de la 

2da pelota del entrenador. La disputa de las formaciones móviles en el 

inicio de la enseñanza táctica no les permite mirar al rival para tomar 

información y luego decidir correctamente. 

11.Comenzar la técnica de pase de zeppelín con una mano dándole el giro y 

luego agregar la otra para la dirección del pase. Desde el comienzo 

hacerlo para el lado bueno y malo. 

 


