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Psicología Evolutiva

Piaget
Nos dice que es el estadio donde además del PORQUE Y el CÓMO 

son capaces de desarrollar TEORÍAS ABSTRACTAS.
Empiezan a separarse de sus padres y por eso son muy 

importantes las relaciones con sus amigos y sus juntadas.

Esteves
“Los primeros cambios de los varones en la pubertad pasan casi 
inadvertidos, exceptuando EL CAMBIO DE CARÁCTER Y DEL 

HUMOR que lo notan todas la madres. Desde las familias 
entonces, los primeros signos de pubertad serían dar portazos, el 

enojo fácil o el cansancio extremo.”

En las relaciones sociales podemos distinguir 3 procesos claros:

 • Exaltación de sí mismos.

•     Afán de emancipación.

 • Tendencia a reunirse con compañeros de la misma edad.

Los progresos esenciales del pensamiento lógico- formal del preadolcscente 
en la resolución de problemas, se pueden resumir en los siguientes puntos:
- Capacidad para plantear hipótesis acerca de un problema planteado y 
comprobarlas de modo sistemático.

- Capacidad para elaborar posibilidades de solución 

- Capacidad para reflexionar sobre su propio pensamiento para criticarle o justificarle

Fase pre-pubertad con modificaciones psicológicas y 
morfológicas que traen una desorganización de las 
coordinaciones adquiridas anteriormente. Y sobre el 
plano afectivo, las últimas reordenaciones de la 
personalidad con una oscilación entre soluciones 
extremas de las relaciones al entorno perturbado. Este 
periodo no permite la actividad de fuerte intensidad pero 
más bien un entrenamiento de la habilidad.

Los franceses en su planificación nos 
dicen

Si entre los 7 y los 12 años es LA EDAD DE ORO DEL APRENDIZAJE MOTOR, a partir de los 13 años es el 
DESARROLLO DEL PENSAMIENTO TÁCTICO(1)

NO LES GUSTA QUE LES DIGAN NIÑOS



En el resto del mundo

M-13 FRANCIA ITALIA ESCOCIA GALES IRLANDA INGLATERRA AUSTRALIA ALL BLACKS SUDAFRICA
CANTIDAD DE 
JUGADORES
TERRENO
TIEMPO
PELOTA

SCRUM
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Cancha chica Incluídos en juveniles

Más rugby que fútbol

En Francia tomaron como punto de partida la relación jugador/espacio interindividual, definido por Pierre 
Parlebas es su comparación de los deportes colectivos



Coaching para la cancha actual
Aseguar la 
continuidad del 
movimiento

Realización de la 
elección : pasa o 
perfora

Oponerse directamente 
o resbalar

Lanzamiento del 
juego lejos o cerca

Los franceses proponen
como objetivo

✓

✓

✓

✓



Coaching para la cancha actual
El respeto en el juego de 
los principios 
fundamentales

El respeto por el concepto 
de utilidad

El equilibrio del empleo 
del espacio

Producción de un 
volumen crudo

Los italianos tienen
como objetivo

✓

✓

✓

✓



Coaching para la cancha actual

Conservación en un Punto de 
Encuentro: apoyo cercano o 
lejano

Reutilización (los jugadores de 
la zona tienen la atención sobre 
el espacio y no sobre la pelota) 
al final de la elección adecuada 
-profundidad de la penetración- 
la percepción de la situación con 
el apoyo adecuando

Los italianos tienen
como objetivo ✓

✓

En el movimiento 
ofensivo



Coaching para la cancha actual

Un adelantamiento del frente (el 
concepto de avance de la identificando 
al propio adversario para llegar tan 
pronto como sea posible con tackle)

Tackle-recuperación-ocupación 
(intervención del tackleador siempre 
dirigidas a poner al oponente en el 
suelo- apoyar la recuperación que se 
produce sobre la pelota para recuperar 
y si no es posible - evitar el avance del 
ataque sobre el punto de encuentro)-  
Una inmediata ocupación por quien 
no está interesado en la recuperación 
con el fin de igualar (alentar a los 
niños a estar atentos al espacio y no 
solo sobre la pelota).

Los italianos tienen
como objetivo

✓

✓
En el movimiento 

defensivo



Coaching para la cancha actual

La UAR 
y 

la URBA 
nos dicen

Objetivos generales prioritarios

1 - Comprensión del juego
2 - Utilización de las alternativas del juego

3 - Elecciones tácticas adecuadas dentro del 
     movimiento general del juego.

Objetivos tácticos
1 - Dominio de las transformaciones del juego

2 - Utilización de los apoyos cercanos y lejanos.
3 - POLIVALENCIA DE ROLES.

 1 - Perfeccionamiento del pase en espacios amplios.
 2 – Dominio del juego con el pie.

 3 – Gestos técnicos adecuados para la transformación
       de los movimientos: penetrantes y desplegados.

Objetivos prioritarios de la técnica individual



Coaching para la cancha actual

Movimientos simples para un exitoso ataque en M-13



Coaching para la cancha actual

Enseñamos a ver espacios y a pensar 
NO A MEMORIZAR JUGADAS PORQUE SI

Coaching 
específico

Actual



Coaching para la cancha actual

Empezamos a hablar  de
segunda fase

y de defensas 
más ordenadas



Coaching para la cancha actual
Mario Barandiaran

- Certeza de hacer bien las cosas bajo presión
- Reaccionar al posicionamiento del rival
- En la línea ¿tienen igual, mayor o menor cantidad que nosotros?
- ¿Están distribuidos a lo ancho o están desplegados?
- ¿Están planos y cerca nuestro o planos y alejados?
- ¿Están alineados o hay espacios entre ellos?
- ¿Cuáles son las señales que nos permitirán reconocer nuestras oportunidades? 
- ¿Qué podemos controlar y usar para superar las cosas sobre las que no tenemos control? 
Por ejemplo: los rivales.

Nos propone una práctica para
 backs que piensan

Horacio Gattarello
Nos traduce  - Entrenamiento del juego de apoyo la clave del éxito -

Creando espacios por apoyo longitudinal – la situación general

Defensa lateral y ataque lateral
Defensa lateral y ataque longitudinal

Apoyo longitudinal específico

Dos olas  - backs y luego forwards



Coaching para la cancha actual

Los puntos negativos de la cancha actual

“Los chicos se golpean 
mucho al haber poco espacio 
y hay muchos lesionados”

Falso: la división con mayor lesionados 
fue M-15, donde los espacios son grandes. 
Y si además trabajamos mucho más sobre 
los espacios eliminaríamos los choques.

“NO HAY TACKLE: Los 
chicos se toman y no 

necesitan tacklear al haber 
poco espacio”

Textual del reglamento de divisiones menores de 
la UAR

Se permite el uso del Tackle, en todas las categorías del Rugby Infantil. El mismo debe 
realizarse desde la cintura hacia abajo, siempre que se disponga del tiempo necesario. 
Esta acción, además de brindar mayor seguridad, permitirá al atacante mantener sus brazos 
libres para pasar la pelota y dar continuidad al juego.

Textual de la reunión de entrenadores de la 
URC de 2008

1. Tackle: de la cintura para abajo, no empujar ni camisetear. Prohibido el 
tackle francés y trabar los brazos. Tener una mejor aplicación de la ley de 
tackle y post-tackle.

Hay que ser más 
estrictos en esto



✍Tomemos nota

Enseñemos a pensar

Tratemos de rotar roles para que la mayoría de jugadores tomen 
decisiones

Inculquemos los principios fundamentales del rugby

En esta etapa ayudamos a formar jugadores y no equipos

Entrenemos en todas las sesiónes LAS DESTREZAS BÁSICAS

Siempre acordémonos de que en M-13 no se sale campeón de nada

Coaching para la cancha actual

Esta es una 
actividad LÚDICA
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Sergio Torres
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