
EL RUGBY COM A ESPORT INCLUSIU EN 
ELS CENTRES D’EDUCACIÓ PRIMÀRIA



OBJETIVOS
• Difundir el PROGRAMA GET INTO RUGBY, para la promoción y difusión del Rugby en centros 

escolares.

• Presentar el material didáctico del Rugby adaptado a las superficies duras y los condicionantes 
de práctica en los centros escolares.

• Conocer las particularidades didácticas y metodológicas del programa como una herramienta 
educativa en el ámbito escolar.

• Implementar el programa de forma real en las clases de educación física.



CONTENIDOS

• Introducción: Los Valores Educativos del Rugby

• Bloque 1: El Juego del Rugby y sus Principios de Acción

• Dinámica del Juego

• Bloque 2: Introducción a la Etapa “Probar” el Rugby

• Aproximación basada en el juego

• Proceso de enseñanza

• Prácticas ejemplares de entrenamiento

• Planificación de una sesión de 50 minutos

• Bloque 3: Unidades Didácticas de Rugby

• Programa Get into Rugby



EDUCACIÓN EN VALORES
A TRAVÉS DEL DEPORTE



EDUCACIÓN EN VALORES
¿Merece la pena hoy en día educar en VALORES a través de las
actividades físico-deportivas?

¿Qué son realmente los VALORES?

¿Gozan los VALORES de buena salud?

¿Es necesaria una pedagogía de VALORES?



Los valores no se promocionan por la simple práctica deportiva, tan sólo pone de

manifiesto los valores que ya estaban afirmados en la persona que la realiza.

La actividad física y el deporte como tal no educan en valores, todo depende de la

utilización que se hace de los mismos.

(Gutiérrez, 1995, 1997; Trepat, 1995)

EDUCACIÓN EN VALORES



VALORES asociados al deporte

AUTOCONFIANZA AUTOESTIMA



COOPERACIÓN RESPONSABILIDAD

VALORES asociados al deporte



VALORES asociados al deporte

ESFUERZO CONSTANCIA



VALORES asociados al deporte

AUTOCONTROL CONCENTRACIÓN



VALORES asociados al deporte



VALORES asociados al deporte
VALORES INSTRUMENTALES

• AUTOCONTROL
• DISCIPLINA
• AFÁN DE SUPERACIÓN
• LOGRO
• COOPERACIÓN
• RESPONSABILIDAD
• AUTOESTIMA
• TRABAJO EN EQUIPO

VALORES FINALES

• SOLIDARIDAD
• EMPATÍA

VALORES SUPERIORES

• ALTRUISMO
• ABNEGACIÓN

(J. Durán)



SITUACIONES DISOCIADAS
AFICIONADOS

DESCRIPCIÓN CONSECUENCIA IDEAL

Gritan a los participantes, 
entrenadores, árbitros, a otros 
padres, etc.
Gestos desmedidos.

El niño asume que esa es la forma
de comunicarse. 
Falta de educación y valores.
Imitación y reproducción de 
actitudes.

La presencia, un aplauso y una 
mirada son suficientes.
Análisis en frío de lo sucedido.



SITUACIONES DISOCIADAS
CONTRARIOS

DESCRIPCIÓN CONSECUENCIA IDEAL

Desde la grada se considera al 
contrario como a un enemigo.

El niño adopta estos valores, 
provocando en él la “necesidad” de 
usar el juego sucio o desleal.

El contrario es importante porque 
sin él no es posible jugar un partido. 
Debe tratársele con respeto. 



SITUACIONES DISOCIADAS
¿CRITICAR O APOYAR?

DESCRIPCIÓN CONSECUENCIA IDEAL

Crítica desmedida por algún fallo de 
cualquiera de los participantes.

Niño cohibido. Presionado por la 
necesidad de hacerlo bien y ganar; 
En caso de no producirse genera 
decepción.

Disfrutar independientemente del 
resultado.
Aplaudir, sonreír, apoyar, animar 
ante los fallos. En definitiva, 
liberarlos de la presión.

“Con mi padre no
hablaba de fútbol.
Nunca se metió con el
árbitro ni con el rival.
Y tampoco me cogía
para decirme cuándo
debía chutar. Jamás
me metió presión”.
(Fernando Torres)



SITUACIONES DISOCIADAS
¿GANAR O DIVERTIRSE?

DESCRIPCIÓN CONSECUENCIA IDEAL

Pregunta de los padres: ¿has 
ganado?

El niño entiende que lo realmente 
importante es la victoria. Aparece la 
presión de ganar como sea.

Preguntas:
• ¿cómo lo has pasado?
• ¿te has divertido?
De esta manera verá la actividad 
divertida y atrayente. 
Conseguiremos que esté motivado 
hacia el esfuerzo por la mejora y 
continuidad.
Valorar la mejora y no la victoria. 
• ¿crees que lo habéis hecho 

mejor que la vez anterior?
• ¿qué tal el otro equipo?



SITUACIONES DISOCIADAS
EXPEDIENTE ACADÉMICO

DESCRIPCIÓN CONSECUENCIA IDEAL

Los padres creen que el rendimiento 
escolar no es el adecuado. Se 
enfadan y castigan al niño sin 
deporte.

Dedica el tiempo del deporte a:
• Estudiar más y hacer deberes.
• Ver la TV, jugar a la videoconsola, 

salir con amigos, etc.
Pasa de actividad tutelada por un 
monitor a otra sin disciplina.

Analizar la situación. Hablar con 
profesores y/o monitores (principios 
de valor académico).
Ayudar al niño a organizar su tiempo 
para que pueda seguir con la 
actividad.



¿Qué entendemos como deporte?

¿Cómo definiríamos el concepto deporte?

¿El deporte escolar es educativo?

¿El modelo deportivo actual contribuye al proceso educativo?

EL DEPORTE COMO VALOR EDUCATIVO



¿QUÉ ENTENDEMOS COMO DEPORTE?

o El deporte es un fenómeno universal cultural.

o El deporte es una de las actividades sociales con mayor arraigo y capacidad de
convocatoria.

o El deporte es una práctica física, o una forma de canalizar el tiempo libre y los momentos
de ocio.

o El deporte es un actividad física donde existen unas reglas establecidas y está regida por
una competición.

o El deporte es un elemento esencial para el mantenimiento de la salud.

EL DEPORTE COMO VALOR EDUCATIVO



¿CÓMO DEFINIRÍAMOS EL CONCEPTO DEPORTE?

o El deporte se define como “iniciativa, perseverancia, intensidad, menosprecio del peligro,
búsqueda del perfeccionamiento”. (Barón Pierre de Coubertin)

o “Diversión liberal, espontánea, desinteresada, expansión del espíritu y del cuerpo,
generalmente en forma de lucha, por medio de ejercicios físicos más o menos sometidos a
reglas”. (José María Cagigal -1979-)

o Se entiende por deporte como “todo tipo de actividades físicas que, mediante una
participación, organizada o de otro tipo, tengan por finalidad la expresión o la mejora de la
condición física o psíquica, el desarrollo de las relaciones sociales o el logro de resultados en
competiciones de todos los niveles”. (Carta Europea del Deporte -1992-)

o “Actividad física, ejercida como juego o competición, cuya práctica supone entrenamiento y
sujeción a normas”. (Real Academia de la Legua Española)

EL DEPORTE COMO VALOR EDUCATIVO



EL DEPORTE COMO VALOR EDUCATIVO
DEPORTE PARA TODOS

DEPORTE RENDIMIENTO

DEPORTE ESPECTÁCULO



¿EL DEPORTE ESCOLAR ES EDUCATIVO?
Para que el deporte escolar se convierta en un hecho educativo no basta con la mera organización y
realización de actividades deportivas, ya sea en el marco de la clase de Educación Física, ya sea en
horario extraescolar.

Es necesario que:

• Fomente la autonomía personal

• No discrimine y participen todos

• Ofrezca diversión y placer en la práctica

• Utilice una competición enfocada al proceso

• Favorezca la comunicación, expresión y creatividad

• Establezca hábitos saludables de práctica deportiva

• Enseñe a valorar y respetar las propias capacidades y las de los demás

• Mejore la condición física y las habilidades motrices básicas y específicas

EL DEPORTE COMO VALOR EDUCATIVO



¿EL MODELO DEPORTIVO ACTUAL CONTRIBUYE AL
PROCESO EDUCATIVO?
CRÍTICA ÉTICA DEL DEPORTE

“Vencer es la principal finalidad moral del deporte”
(López Aranguren)

El modelo deportivo dominante presenta conductas indeseables que de
ninguna manera contribuyen al proceso educativo.

La competición deportiva se convierte en un campo difícil para trabajar
valores éticos y pro-sociales.

EL DEPORTE COMO VALOR EDUCATIVO



RECOMENDACIONES

• Tener siempre presente el peligro que implica la esencia competitiva del
deporte: su tendencia a la jerarquización y exclusión.

• No olvidemos nunca el carácter incluyente y extensivo de nuestro trabajo:
DEPORTE PARA TODOS.

• Utilizar mecanismos correctores: “TODOS JUEGAN”.

• Utilizar a los padres como aliados.

• Ganar en VALORES vale por dos.

• Crear mecanismos de control ético.

EL DEPORTE COMO VALOR EDUCATIVO



VALORES DEL RUGBY

DISFRUTE

RESPETO

ESPÍRITU DEPORTIVO

DISCIPLINA

TRABAJO EN EQUIPO

https://www.youtube.com/watch?v=kDEvanegnD4
https://www.youtube.com/watch?v=kDEvanegnD4
https://www.youtube.com/watch?time_continue=38&v=8MikOJ4XMYo
https://www.youtube.com/watch?time_continue=38&v=8MikOJ4XMYo


El juego y el deporte, vehículos de futuro, son un
medio irremplazable en todo proceso educativo.
No es posible un pensamiento saludable sin un
cuerpo educado en el movimiento y en el
respeto por el orden natural y sin un alma
alejada de la soberbia.

(Ángel Guastela “Papuchi”, 1995)

VALORES DEL RUGBY



BLOQUE 1

EL JUEGO DEL RUGBY 

PRINCIPIOS DE ACCIÓN



EL JUEGO DEL RUGBY

ACTIVIDAD
(por parejas o tríos)

¿QUÉ ES EL RUGBY?

¿QUÉ CARACTERÍSTICAS TIENE?

¿QUÉ LO DIFERENCIA DE OTROS DEPORTES?



EL JUEGO DEL RUGBY

El Rugby es un deporte de balón jugado 

en un espacio por dos equipos que, 

practicando un juego limpio, se 

enfrentan con el fin de marcar puntos y 

caracterizado por la cooperación y 

oposición de ambos a través del 

combate, la conquista y la evasión.

https://www.youtube.com/watch?v=6lkh6BilE_Q&feature=youtu.be
https://www.youtube.com/watch?v=6lkh6BilE_Q&feature=youtu.be


DEPORTE DE EVASIÓN - CONTACTO

•PROBLEMAS AFECTIVOS

• Caídas y choques

•ACEPTACIÓN DEL CONTACTO

DEPORTE COLECTIVO

•PROBLEMAS COGNITIVOS

• Incertidumbre compañeros-contrarios-espacio-tiempo

•ADAPTACIÓN A UN MEDIO CAMBIANTE

DEPORTE DE BALÓN

•PROBLEMAS TÉCNICOS

• Control y manejo del balón

•DOMINIO GESTUAL
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EL JUEGO DEL RUGBY



EL JUEGO DEL RUGBY



EL JUEGO DEL RUGBY



EL JUEGO DEL RUGBY



PRINCIPIOS DE ACCIÓN

• POSESIÓN 

• AVANZAR

• APOYO Y CONTINUIDAD

• PRESIÓN

• MARCAR

https://www.youtube.com/watch?v=9Dxir4f1UvQ
https://www.youtube.com/watch?v=9Dxir4f1UvQ
https://www.youtube.com/watch?v=vCqxlnR0lFs
https://www.youtube.com/watch?v=vCqxlnR0lFs
https://www.youtube.com/watch?v=Gga3cZ1vGQE
https://www.youtube.com/watch?v=Gga3cZ1vGQE
https://www.youtube.com/watch?v=0SFm7D73-Do
https://www.youtube.com/watch?v=0SFm7D73-Do


BLOQUE 2
INTRODUCCIÓN A LA

ETAPA “PROBAR” EL RUGBY

• APROXIMACIÓN BASADA EN EL JUEGO

• PROCESO DE ENSEÑANZA

• PRÁCTICAS EJEMPLARES DE ENTRENAMIENTO

• PLANIFICACIÓN DE UNA SESIÓN DE 50 MINUTOS



APROXIMACIÓN BASADA EN EL JUEGO
• Los módulos GET INTO RUGBY han sido diseñados para que entrenadores y profesores usen una

aproximación basada en juegos durante sus sesiones.

• Debemos empezar la sesión con un juego general, en el que todos los jugadores estén

involucrados. Este primer juego servirá a su vez de calentamiento y ayudará a los jugadores a

involucrarse y centrarse de una forma divertida.

• Después, usaremos ejercicios o talleres para trabajar y desarrollar las habilidades específicas del

módulo.

• Volveremos al juego general que usamos al comienzo de las sesión, pero evolucionado, para

observar cómo los jugadores han desarrollado las habilidades claves del módulo.

• Esta aproximación basada en juegos ayuda a los profesores y entrenadores a mantener a los

jugadores activos e involucrados durante una sesión divertida. Además, permite a los entrenadores

y profesores el evaluar las habilidades de los jugadores al principio y al final de la sesión y observar

el progreso, ayudando en la futura planificación de las sesiones.



PROCESO DE ENSEÑANZA

• La metodología empleada debe ser global, es decir, el jugador/a

construye su rugby y el rugby construye al jugador/a.

• Las actividades propuestas deben:

o Implicar al individuo tanto en el plano afectivo como en el

cognitivo y motor.

o Respetar la naturaleza contextual del juego (presencia de

compañeros adversarios y balón).

o Estar diseñadas para garantizar la seguridad de los jugadores, y

al mismo tiempo permitir a los jugadores desarrollarse en la

gestión de la incertidumbre del combate y de la incertidumbre

de la lógica del juego.
PROBAR



PRÁCTICAS EJEMPLARES

¿SON BUENAS MIS SESIONES?



4 ASPECTOS BÁSICOS que deben cumplir las sesiones para 

que consideremos que son de calidad:

 ¿tienen la actividad suficiente?

 ¿tienen un objetivo claramente definido?

 ¿son divertidas?

 ¿son seguras?

PRÁCTICAS EJEMPLARES



PRÁCTICAS EJEMPLARES
¿TIENEN LA ACTIVIDAD SUFICIENTE?
• Una de las premisas básicas de una buena sesión es que los alumnos

estén más tiempo moviéndose que parados.

• El uso de juegos en grupos pequeños eleva considerablemente el

nivel de actividad.

• Comunicar la información de manera clara pero concisa.

¿TIENEN UN OBJETIVO CLARAMENTE DEFINIDO?
• Si saben lo que hacen y por qué lo hacen, va ser más fácil que

encuentren sentido a la actividad y atribuyan un significado a las

acciones que deben hacer.

• Es necesario que exista un hilo conductor de la sesión.

../../CURSOS ENTRENADORES/CURSOS Federación Valenciana/CURSO MO FRCV 2018/MÓDULO 1/Multimedia/1 vs 1.png
../../CURSOS ENTRENADORES/CURSOS Federación Valenciana/CURSO MO FRCV 2018/MÓDULO 1/Multimedia/1 vs 1.png
https://www.youtube.com/watch?v=RgilKRFCuHo
https://www.youtube.com/watch?v=RgilKRFCuHo


PRÁCTICAS EJEMPLARES
¿SON DIVERTIDOS?
• EL RUGBY ES UN JUEGO.

• Para mantener las sesiones divertidas podemos utilizar

juegos, oposición y el factor de competición.

• Debe haber variedad en los juegos.

¿SON SEGUROS?
• Debemos prevenir riesgos.

• Debemos ser rigurosos con el cumplimiento de las

normas de juego.

• Debemos evitar todo tipo de lesiones musculares y

articulares.

SOBRE EL 
ESPACIO

SOBRE LOS 
BALONES

SOBRE LOS 
ALUMNOS



PLANIFICACIÓN DE UNA SESIÓN

INTRODUCCIÓN (parte inicial)
• ADAPTACIÓN
• PREPARACIÓN

DESARROLLO (parte principal)
• APRENDIZAJE
• OBJETIVOS

CONCLUSIONES (parte final)
• REFLEXIÓN
• VALORACIÓN

ENTRADA EN CALOR

ACTIVIDAD MÁXIMA

VUELTA A LA CALMA



PLANIFICACIÓN DE UNA SESIÓN
ANTES DE LA SESIÓN

• Decidir cuál será el (los) foco(s) de la sesión (no elija más de dos) y decidir que juego general y que taller(es) se 
llevarán a cabo durante la sesión.

• Marcar las áreas para el juego general y para los talleres y preparar el equipo necesario si procede.

00 – 10 MINUTOS. JUEGO GENERAL
• Explicación de los objetivos de la sesión: ¿Qué vamos a trabajar?
• Juego de calentamiento: Recordar realizar estiramientos dinámicos cada 2-3 minutos aproximadamente.

10 – 25 MINUTOS. HABILIDADES
• Ejercicios/Talleres: Recordar mantener a los alumnos activos. Por ejemplo, practicando en varios grupos de pocos 

jugadores simultáneamente.

25 – 45 MINUTOS. JUEGO GENERAL
• Juego Final General: Progresar o repetir el juego del inicio, y añadir o eliminar reglas según proceda.

45 – 50 MINUTOS. VUELTA A LA CALMA
• Realizar estiramientos para la vuelta a la calma. 
• Utilizar éste momento para hacer una revisión de la sesión: ¿Cuáles fueron los objetivos de la sesión? ¿Qué salió 

bien? (Mantener una actitud positiva durante la revisión)



BLOQUE 3

• UNIDADES DIDÁCTICAS

• PROGRAMA GIR



PROBAR RUGBY

MÓDULO 1

Pasar y atrapar

Moverse hacia los 
espacios

MÓDULO 2

Mantener la 
posesión

Marcar un ensayo

MÓDULO 3

Avanzar con el 
balón

Pasar el balón 
hacia atrás

MÓDULO 4

Ejecutar un 
tocado

Alinear la defensa 
en la línea de 
fuera de juego



formacion@rugbycv.es

ÁREA DE FORMACIÓN
FEDERACIÓN DE RUGBY

COMUNIDAD VALENCIANA



EL RUGBY COM A ESPORT INCLUSIU EN 
ELS CENTRES D’EDUCACIÓ PRIMÀRIA


