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Resumen  

 

Objetivo: esta investigación reconoce las prácticas pedagógicas empleadas por los entrenadores de las 

ligas afiliadas a la Federación Colombiana de Rugby. Metodología: la metodología de la investigación es 

de tipo cuantitativo-descriptiva, donde se espera identificar diferentes aspectos de los entrenadores de 

rugby que impacten directamente con sus modelos pedagógicos y verlos desde un punto de vista 

cuantitativo. Los instrumentos destinados para el desarrollo de la investigación son la entrevista 

personalizada y la realización de un cuestionario sociodemográfico. Resultados: los resultados evidencian 

que los entrenadores tienen afinidad hacia la utilización de diferentes estilos de enseñanza durante el 

desarrollo de sus sesiones de entrenamiento. Conclusión: el trabajo propone la necesidad de 

profesionalización del entrenador deportivo y la educación, como mejores medios para los altos logros 

deportivos. 

  

Palabras Claves: Práctica pedagógica, Rugby, categoría de menores e impacto social.  
  

Introducción 

 

Importancia del Tema: Esta investigación condensa parte del contexto del rugby dentro del territorio 

colombiano. Esta investigación se centra en el seguimiento que se le ha dado al rugby como disciplina 

deportiva en su poco tiempo de acogida dentro del país y en el entrenador, analizando si son afines a la 

profesión que desempeñan y posteriormente establecer caminos hacia el alto rendimiento deportivo.  

El trabajo permite un acercamiento al contexto del rugby dentro de Colombia, debido a que es un deporte 

nuevo (en el territorio colombiano) y está abierto a diferentes tipos de análisis, entre ellos el desarrollo 

deportivo que se le ha brindado estudiando concretamente a los entrenadores. Trae una serie de 

reflexiones frente hacia los estilos de enseñanza de los entrenadores dentro del deporte y del rendimiento 

deportivo, en donde el estudio analiza si son dependientes uno del otro.    

El trabajo es pertinente en la medida en que permite diagnosticar los procesos que se han llevado a cabo 

con el rugby en Colombia logrando evidenciar formas de comprender estos procesos en la pedagogía y en 

la iniciación deportiva, y establecer si deberían ser susceptibles a cambios o si por el contrario se deben de 

mantener. 

Antecedentes conceptuales: El estado del arte se realizó a través de una búsqueda rigurosa de 

información en distintas bases de datos y revistas de información científicas donde se logró condensar el 

estado de conocimiento sobre las categorías de estudio a nivel internacional, nacional y local, logrando 

develar las titulaciones, las metodologías, los resultados, y vacíos de conocimiento con respecto al tema en 

investigación. Los antecedentes más importantes que se tuvieron en cuenta fueron: Panorama de la 

formación y enseñanza de los entrenadores de rugby en Santiago de Cali (Hinojosa & Gómez, 2021) y La 

Formación del entrenador de rugby en la región de andaluza (Muñiz, Meneses & Serrano, 2016). 
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 Definición del problema: Es relevante saber cuáles son los fenómenos 

que se presentan al momento de enseñar y que formación tienen los entrenadores que van a ser parte de 

este proceso de crecimiento deportivo. El fenómeno de crecimiento de un deporte nuevo, innovador y 

diferente implica que pocos entrenadores tengan una formación académica acorde al entrenamiento 

deportivo. 

Algunos estudios indican que este deporte (Rugby) no está siendo enseñado adecuadamente, tanto a nivel 

federativo como en los espacios escolares. Por esta razón, se considera necesario estudiar y saber más 

acerca de la persona encargada de enseñar rugby, el entrenador o entrenadora (Muniz, Cano, Sánchez, & 

Meneses, 2018.  

Objetivo: Los objetivos pretendieron caracterizar los datos sociodemográficos de los diferentes 

entrenadores afiliados a las ligas departamentales que a su vez están adscritas a la Federación Colombiana 

de Rugby, precisar sus modelos pedagógicos al enseñar su práctica deportiva y ver el impacto que tienen 

sobre sus atletas. 

Planteamiento del problema 

 

El rugby está teniendo una muy buena aceptación y gran crecimiento a nivel nacional, por lo cual es 

relevante saber cuáles son los escenarios que se presentan al momento de enseñar y que formación tienen 

los entrenadores que van a ser parte de este proceso de crecimiento. El fenómeno de crecimiento de un 

deporte nuevo, innovador y diferente implica que pocos entrenadores tengan una formación académica 

acorde al entrenamiento deportivo. 

Algunos estudios indican que este deporte no está siendo enseñado adecuadamente, tanto a nivel 

federativo como en los espacios escolares. Por esta razón, se considera necesario estudiar y saber más 

acerca de la persona encargada de enseñar rugby, el entrenador o entrenadora (Muniz, Cano, Sánchez, & 

Meneses, 2018).  

 

En su estudio, encontraron que las personas que se encargaban de impartir conocimiento asociado al 

rugby, tenían poca preparación formal respectiva a no más de 2 años de experiencia, por lo que la 

formación del entrenador y su experiencia dentro del ámbito pueden ser factores determinantes en las 

prácticas pedagógicas empleadas por los entrenadores de rugby.  

(La Nacion, 2021) En países como Argentina el Rugby tiene más trayectoria y conocimiento por parte de 

sus entrenadores y la manera en que entrenan a sus atletas, y puede evidenciarse puesto que se han 

preocupado por crecer en formación para sus entrenadores y deportistas. La Unión Argentina de Rugby 

emitió un informe en el que muestra y detalla todo lo realizado a través de los años para mejorar y formar 

a jugadores y entrenadores a nivel nacional (Union Argentina de Rugby, 2020). Argentina es un país 

donde se le ha dado un seguimiento a este deporte de manera anual, de modo que se tienen una percepción 

constante del trabajo de este deporte dentro del territorio. 

 

El Rugby se comenzó a practicar en Colombia a principios de la década de 1990, por medio de ciudadanos 

franceses e ingleses que conformaron distintos clubes con colombianos e iniciaron jugando en la ciudad de 

Bogotá. Pero hasta los años 1997 y 1998, comenzaron a fundarse los primeros clubes privados, 

multideportivos y empezaron a realizarse los primeros campeonatos a nivel nacional con clubes de 

Bogotá, Medellín y Bucaramanga. ( Portal Único del Estado Colombiano, 2020) 

 

Hasta el momento el rugby como disciplina deportiva no está profesionalizada en Colombia, y se 

encuentra a la espera de una profesionalización dentro de la nación, por lo cual se generan interrogantes 

como: ¿Cómo son las clases de los profesores a cargo de los grupos deportivos? ¿Cómo son las relaciones 
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 interpersonales de entrenadores y deportistas? ¿Qué seguimiento se le 

dado a este deporte en emergente aparición? ¿Los entrenadores y formadores de este deporte que 

metodología de enseñanza aplican? ¿Dichos entrenadores tienen una correcta preparación y formación 

para entrenar a los deportistas de esta disciplina?  Resulta pertinente estudiar y evaluar las prácticas y 

estrategias que emplean los entrenadores de las distintas ligas colombianas de rugby para el desarrollo de 

sus deportistas.  

 

Las prácticas pedagógicas entienden la relación entre el docente y el estudiante, todos los escenarios de 

interacción de estos dos personajes y el cómo se desarrolla un trabajo de diferentes procesos o etapas los 

cuales tienen como objetivo o  finalidad el aprendizaje del estudiante. Estas prácticas, responden a los 

procesos de preparación y de formación de los deportistas. En muchos países el estudio de la pedagogía 

deportiva ha determinado un factor importante en la contribución al deporte y a su crecimiento, lo que ha 

potenciado positivamente el desarrollo deportivo, tanto de sus formadores como también de sus atletas. El 

Dr. Maurice Pieron (La pedagogía en el medio deportivo, lo que nos enseña, 2000) Expone que el estudio 

del entrenador y sus prácticas supone un recurso importante de investigación, pues según él, la pedagogía 

del entrenador evoluciona de acuerdo a múltiples aspectos y entiende que el estudio de las relaciones entre 

el docente y el estudiante es sumamente relevante y necesaria. 

 

Los temas de los estudios, particularmente en el marco de los comportamientos de los entrenadores, son 

múltiples. Se refieren a los factores de influencia tales como el nivel de rendimiento de los deportistas, la 

especialidad deportiva practicada, las formas de organización del grupo adoptadas por el entrenador..., la 

eficacia de las intervenciones, etc. (Pieron, 2000) 

La investigación comparte que la ausencia de estudios que den información de las relaciones 

interpersonales en el medio deportivo representa una gran laguna de conocimiento entre el entrenador y el 

deportista por lo cual es importante realizar más estudios enfocados en este campo desde diferentes 

dimensiones, que permitan nutrir las diferentes perspectivas e infundir conocimientos de las relaciones 

interpersonales en el ámbito deportivo. 

 

Resulta importante, contribuir al desarrollo de la pedagogía del deporte en estudios enfocados al 

entrenador  y a sus relaciones con los deportistas, donde el principal objeto de estudio sean sus modos de 

impartir clases, de llegar emocionalmente a sus estudiantes, de brindar herramientas, de diseñar 

estrategias, de impartir conocimiento, etc, y lograr contribuir en el desarrollo de este deporte en emergente 

aparición dentro del territorio colombiano, al brindar conocimiento del cómo trabajan los entrenadores y la 

pedagogía a la cual se le da utilidad en el ámbito deportivo asociado al rugby.  

 

Además es  vital inspeccionar las prácticas deportivas dentro del deporte, así mismo como se realiza en 

Argentina y otros países,  pues esto permite generar un contexto a nivel de formación deportiva y una 

herramienta para realizar cambios en cuanto a las metodologías y estrategias o planes de desarrollo 

empleadas por los entrenadores y por los organismos que por naturaleza se encarguen de esta labor en su 

mejoramiento.  

 

Formulación del Problema 

 

¿Cuáles son las prácticas pedagógicas que emplean entrenadores de las ligas colombianas de rugby en 

categoría menores? 

 

Justificación 

La presente investigación pretende analizar y relacionar el conocimiento que tienen los entrenadores que 

hacen parte de las ligas colombianas de rugby en concordancia con sus prácticas pedagógicas. El trabajo 



 

 

XI ENCUENTRO DEPARTAMENTAL DE SEMILLEROS DE INVESTIGACIÓN 
NODO VALLE – MIXTO 2022 

Universidad del Valle Sede Caicedonia 
Mayo 20 de 2022 

 es adecuado, pues permite visualizar las prácticas entre los entrenadores 

teniendo en cuenta sus niveles de formación. Además, busca relacionar las diferencias entre los modelos 

pedagógicos de cada uno de los entrenadores de las diferentes ligas colombianas de rugby. 

 

Es pertinente llevar a cabo dicho estudio ya que muchos entrenadores en la actualidad se apoyan de su 

adquisición de conocimiento empírico y no realizaron ningún estudio acerca de entrenamiento deportivo 

de manera formal. Desde ese punto de vista el proyecto les beneficia, puesto que podrán autoevaluarse y 

establecer bases entre sus métodos y los de otros entrenadores con formación formal, lo que les servirá de 

herramienta para sus próximos procesos. 

 

Además, resulta vital saber cómo un entrenador impacta sobre sus jugadores, y cómo sus prácticas 

deportivas y modelos pedagógicos representan una fortaleza para sus deportistas de manera individual y 

como equipo, o si por el contrario se está perdiendo la condición del equipo. Por ello es importante 

analizar estas prácticas, la posibilidad de hacer comparativas entre los distintos métodos de entrenamientos 

empleados por los diferentes entrenadores de las ligas colombianas. Para así mismo lograr que aquellas 

directivas que están al mando de la organización y funcionamiento de las ligas puedan autoevaluarse y al 

igual que el Rugby en Argentina empiezan un proceso a nivel nacional el cual les permita “mejorar y 

formar a jugadores y entrenadores” (Unión Argentina de Rugby, 2020). 

 
 

Objetivo General 

 Caracterizar las prácticas pedagógicas empleadas por los entrenadores de las ligas colombianas de 

rugby en categoría menores. 

 

Objetivos Específicos 

 Identificar las características sociodemográficas y educativas de los entrenadores de las ligas de 

rugby del país en categoría menores. 

 

 Relacionar las prácticas pedagógicas de los entrenadores con los diferentes modelos pedagógicos 

y el desarrollo de estos en su ámbito deportivo. 

 

 Describir el perfil de las prácticas pedagógicas de los entrenadores de acuerdo a las características 

sociodemográficas y educativas de los entrenadores y la predominancia de los modelos 

pedagógicos. 

 
Referente teórico 

Esta investigación parte de unos referentes teóricos los cuales nos dieron los fundamentos y una guía para 

llevarla a cabo. Los referentes teóricos son: 

 

● Panorama de la formación y enseñanza de los entrenadores de rugby en Santiago 

de Cali (Hinojosa & Gómez, 2021). 

El objetivo de este estudio fue describir el nivel de formación, experiencia y los estilos de enseñanza 

utilizados por los entrenadores de rugby en la ciudad Santiago de Cali. 

 

● La Formación del entrenador de rugby en la región de andaluza (Muñiz, Meneses & 

Serrano, 2016). 
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 La finalidad de este trabajo es describir y examinar la metodología de 

enseñanza aplicada por los por los entrenadores de rugby y analizar la formación que tienen. 

 

Metodología 

Este estudio se describe en un enfoque metodológico cuantitativo, puesto que. “Utiliza la recolección de 

datos para probar hipótesis con base en la medición numérica y el análisis estadístico, con el fin establecer 

pautas de comportamiento y probar teorías” (Sanpieri, Lucio, & Collado, 2014, pág. 4). En este caso el 

tipo de estudio es descriptivo, el cual busca identificar las prácticas pedagógicas de los docentes y 

relacionarlos hacia los modelos de enseñanza, para así determinar qué tipo de intervención tienen  los 

entrenadores de rugby en la enseñanza de sus estudiantes y la influencia de su metodología en ellos. 

 

Método: Este estudio presenta un alcance metodológico exploratorio, descriptivo y explicativo: 

 

El proyecto se plantea preguntar sobre las prácticas pedagógicas de los entrenadores afiliados a las ligas de 

rugby a nivel nacional en categoría menores  y así definir hacía qué tipo de pedagogía están más ligados y 

así mismo caracterizar sus prácticas en su labor como docentes. Por medio de un cuestionario 

sociodemográfico y un cuestionario que responde a sus prácticas como entrenador conformado en total por 

44 ítems.   

 

Población y Muestra: La población del estudio estuvo constituida por todos los entrenadores afiliados a 

las ligas de rugby a nivel nacional. 

 

La muestra del estudio de tipo no probabilístico estuvo constituida por 13 Entrenadores afiliados a las 

ligas de rugby a nivel nacional identificados por la federación colombiana de rugby en categorías de 

menores. 

 

Criterios de Inclusión: 

- Entrenadores afiliados a alguna liga departamental de rugby afiliada a la Federación Colombiana de 

Rugby 

- Entrenadores que actualmente trabajen con grupos de categorías menores. 

 

Criterios de Exclusión: 

- Pertenecer a entidades deportivas que no estén adscritas en la Federación Colombiana de Rugby. 

- Desarrollar su trabajo con categorías diferentes a la de menores. 

- Perder por algún u otro motivo su afiliación a las ligas departamentales de rugby. 

 

Unidad de Análisis: adoptaremos la definición de unidad de análisis como tipo de objeto delimitado por 

el investigador para ser investigado. Con "tipo de objeto" aludimos a que el referente de cualquier unidad 

de análisis es un concepto: una clase de entidades y no una entidad determinada o concreta del espacio 

tiempo (BEDOYA, 2021) 

 

Siguiendo la idea de Bedoya el estudio se enfocó en determinar las prácticas pedagógicas en los 

entrenadores de rugby afiliados a las ligas departamentales categorías menores, para ello se utilizaron las 

siguientes herramientas. 

 

Tabla 2. Cuestionario aplicado a los entrenadores 
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# Pregunta 
Muy de 

acuerdo 

De 

acuerdo 

Ni acuerdo 

ni 

desacuerdo 

Desacuerdo 
Muy en 

desacuerdo 
Estilo  

10 

¿Cuando planeo mis clases 

considero las posibilidades de 

cambio en el curriculo?  
     D 

11 

¿La planificacion de las 

sesiones de clase es objetiva y 

estructurada? 

     S 

12 

¿Utiliza estrategias de 

enseñanza que promuevan el 

debate? 

     D 

13 

¿En las actividades de 

evaluacion, se da prioridad a 

razones practicas? 

     P 

14 

¿Se favorece el trabajo en 

grupo de los estudiantes en las 

clases? 

     D 

15 

¿En la planificacion de las 

clases se incentiva al 

estudiante a profundizar en los 

contenidos? 

     A 

16 

¿En el diseño de las clases se 

tienen en cuenta momentos de 

relajacion y animacion del 

grupo? 

     D 

17 

¿Se utilizan como estrategias 

de enseñanza aquellas 

sustentadas en la investigacion 

previa? 

     S 

18 

¿Se insiste a los estudiantes 

revisar los ejercicios antes de 

entregrarlos? 

     A 

19 

¿Durante las evaluaciones, se 

invita a los estudiantes a 

participar en situaciones de 

discurso de grupo? 

     D 

20 

¿Se planean las clases tratando 

de contextualizar el contenido 

de a cuerdo a la vida cotidiana 

de los estudiantes? 

     P 

21 

¿El estudiantes aprende 

cuando el dialogo grupal versa 

sobre los temas tratados? 

     D 

22 

¿Al planear las clases, se 

intenta contextualizar el tema y 

el autor? 

     S 

23 

¿Se facilita la autonomia de los 

estudiantes en la realizacion de 

las actividades propuestas? 

     D 
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24 

¿En las clases se busca la 

teoria articulada y la practica 

en situaciones reales? 

     P 

25 

¿Selecciona para la clases 

estrategias de enseñanza que 

promueven el analisis 

detallado de los contenidos? 

     A 

26 

¿Las estrategias de enseñanza 

permiten conocer a los 

estudiantes el “porqué” para 

explicar sus ideas? 

     S 

27 

¿Se priorizan estrategias de 

enseñanza que promueven la 

reflexion? 

     A 

28 

¿Selecciona material 

relacionado con el marco de la 

disciplina que enseña? 

     S 

29 

¿En la evaluacion utiliza 

espacios para discutir temas en 

el equipo? 

     D 

30 

¿No cambia de una actividad a 

otra sin agotar las 

posibilidades de analisis? 

     A 

31 

¿Trata de no dedicar mucho 

tiempo a las explicaciones 

teoricas? 

     P 

32 

¿Busca seleccionar los 

diferentes recursos para el 

contenido a enseñar? 

     D 

33 

¿En las actividades de 

evaluacion, demanda que los 

estudiantes respondan a las 

preguntas de forca directa y 

breve? 

     P 

34 

¿Planea las clases de forma 

que faciliten el control, 

evitando el dispercion? 

     S 

35 

¿Utiliza los recursos didacticos 

que requieren de un analisis 

detallado del contenido 

trabajado? 

     A 

36 

¿Selecciona recursos 

didacticos en el que estudiante 

llegue a soluciones prácticas y 

rápidas? 

     P 

37 

¿En las actividades de 

evaluacion da un amplio 

margen de tiempo para su 

realizacion? 

     A 
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38 

¿Utiliza recursos didacticos 

que buscan la solucion de 

problemas todos los dias? 

     P 

39 

¿Valora en las clases, recursos 

didacticos relacionados con la 

observacion y el detalle del 

tema propuesto? 

     A 

40 

¿Se da cuenta si los estudiantes 

aprenden cuando concreta la 

teoria? 

     P 

41 

¿En las actividades de 

evaluacion, trata de poner unas 

cuantas preguntas para dar 

prioridad a conclusiones 

basadas en Apruebas? 

     S 

42 

¿PUtiliza estrategias de 

enseñanza  que traSbajan con  

experiencias y actiPvidades del 

entorno de los estudiantes? 

     P 

43 

¿Trata de diversificar los 

recursos didacticos en sus 

clases? 

     D 

44 

¿En las evaluaciones prioriza 

temas abiertos y 

comprensivos? 

     A 

Fuente: (González, Martínez, Portilho, & Álvarez, 2017) con base en Batista, Portilho 

  

Resultados 

El objetivo de la investigación fue caracterizar las prácticas pedagógicas empleadas por los entrenadores 

de las ligas colombianas de rugby en categoría menores. Los resultados permiten evidenciar que los 

entrenadores a modo general cuentan con un buen grado de experticia en este deporte, donde todos 

cuentan con más de 4 años ejerciendo dentro de la disciplina y también poseen en su mayoría titulaciones 

afines al campo de interés, relacionado a el deporte, actividad física, etc. por lo cual, tienen una formación 

adecuada para ejercer su función. Asimismo los resultados evidencian que los entrenadores tienen afinidad 

hacia la utilización de diferentes estilos de enseñanza durante el desarrollo de sus sesiones de 

entrenamiento, pero existe una predominancia hacia la utilización y desarrollo de estilos dinámicos y 

prácticos, dejando a los estilos analíticos y sistemáticos con menor desarrollo dentro de sus actividades 

profesionales.  
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Nivel de estudios y algunas titulaciones que tienen los entrenadores de las ligas de Rugby colombianas 

 

 

TITULACIONES 

Contaduría Pública 

Psicología deportiva 

Licenciado en deporte 

profesional en deportes 

Ingeniería agroindustrial, estudiante 8tavo semestre (Lic. en educación física recreación y 

deporte). 

Licenciado en educación física 

Profesional en Ciencias del Deporte y la Recreación. Estudiante de Maestría. 
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Conclusiones 

 

 Los entrenadores con los que se trabaja en las ligas y se hacen cargo de los diferentes grupos de 

trabajo, en su mayoría cuentan con la capacitación necesaria para ejercer su rol como entrenador 

pues cuentan con diferentes estudios que les capacitan en la función, lo anterior obedece a que 

estos cuentan con bases teóricas y empíricas para el desarrollo de sus actividades y formación de 

sus deportistas. 

 Las prácticas pedagógicas que prefieren utilizar los entrenadores de rugby en las categorías 

menores desarrollan actividades bajo estilos dinámicos de enseñanza, donde establecen relaciones 

participativas entre ellos y los deportistas, algunos implementan actividades analíticas o 

actividades prácticas en mayor medida como caminos opcionales de enseñanza. Los estilos 

sistemáticos tienen la menor importancia por parte de los entrenadores y a pesar de que la 

desarrollan en sus clases, esta no representa mucha influencia en las mismas.   

 Las ligas deportivas de este deporte manejan un mismo estilo de trabajo en contraste a lo que 

realizan los entrenadores, por lo cual se entiende que para estas categorías y edades en los 

deportistas, los estilos pedagógicos mejor aceptados y percibidos por ellos provienen de estilos 

activos de enseñanza. 

 Los procesos formativos de los entrenadores no resultaron ser el principal factor de incidencia en 

la predominancia en cuanto a los estilos pedagógicos utilizados, pero resulta ser fundamental (aun 

sin ser específica al campo), puesto que los entrenadores estaban formados en su mayoría por 

educación profesional, y fue una tendencia en todos los docentes con estudios, estos prefirieron 

practicar con sus estudiantes actividades o tareas propias de los estilos pedagógicos activos, 

dejando de lado las estilos sistemáticos. 

 La experiencia de los entrenadores represento un factor muy relevante en los entrenadores, pues 

todos tenían más de 4 años de experiencia trabajando en este campo, por lo cual se asume que las 

actividades con los estudiantes que provocan una mejor interacción con ellos se desarrollan a 

partir de principios activos de la enseñanza. 
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 Impactos 

 

Brindar una visión actual de los procesos que se le dan a esta disciplina deportiva y así mediar posibles 

estrategias de cambios metodológicos en sus prácticas o por el contrario 

Mantenerlas, además de proporcionar un apoyo a todos esos entrenadores que no pueden acceder a una 

educación formal y quieran adquirir conocimiento en su ámbito en cuanto a su modo de enseñar o bien, su 

pedagogía de enseñanza. 
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