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RESUMEN 

El Rugby como disciplina deportiva ha ganado un importante desarrollo a nivel 

mundial, en Ecuador su gran aceptación ha promovido un número alto de adeptos, 

lo que ha generado la necesidad de multiplicar las áreas de este deporte para la 

masificación y desarrollo de talentos en espacial en las áreas rurales urbanas y 

marginales con un enfoque comunitario. Dada la importancia del tema la presente 

investigación asume un tipo de estudio no experimental, descriptivo, trasversal, 

para lo cual fue necesario realizar un muestreo no probabilístico que permitió 

trabajar con 70 niños de siete a 18 años de edad en la comunidad de Montesinai. 

El estudio parte del diagnóstico de las necesidades y demandas hacia la práctica 

de esta disciplina en la comunidad referida, lo cual creó las condiciones para la 

elaboración de un proyecto comunitario para la masificación y desarrollo del talento 

deportivo en el Rugby, la propuesta fue sometida al criterio de especialista, los que 

emitieron juicios de valor en relación a su utilidad, importancia, calidad formal y 

pertinencia social. Como aporte constituye una alternativa viable que permite la 

masificación y desarrollo del talento además de prepondera la posibilidad de 

desarrollar desde el deporte espacios de inclusión e integración comunitaria. 

Palabras claves: Rugby, Proyecto comunitario, masificación,  desarrollo del talento 

  

  



 

SUMMARY 

Rugby as a sport has won a major global development in Ecuador its wide 

acceptance has promoted a large number of followers, which has generated the 

need to multiply the areas of sport for the massification and talent development in 

space in urban, rural and marginal rural areas with a community approach. Given 

the importance of the subject of this research assumes a type of non-experimental, 

descriptive, transverse, for which it was necessary to perform a non-probability 

sampling which allowed study, to work with 200 children aged seven to 18 years 

old Montesinai in the community. The study of the diagnosis of the needs and 

demands to the practice of this discipline in that community, which created the 

conditions for the development of a community project for the massification and 

development of sporting talent in Rugby, the proposal was submitted to specialist 

approach, which issued value judgments regarding its usefulness, importance, 

formal quality and social relevance. As a contribution is a viable alternative that 

allows massification and talent development in addition to the possibility of 

developing preponderates from sport spaces of inclusion and community 

integration. 

Keywords: Rugby, Community Project, massification, talent development 
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Introducción.-  

La Federación Ecuatoriana de Rugby nace en el año 2008 con el Señor Galo 

Narváez, con el objetivo de promover la práctica deportiva en niñas, niños, 

adolescentes para crear selecciones provinciales como nacionales  en el 

territorio ecuatoriano, A nivel internacional el rugby es uno de los deportes de 

equipo más practicados y de mayor crecimiento a nivel mundial.  

Es un deporte enmarcado en valores fundamentales como la integridad, pasión, 

solidaridad, disciplina y respeto; valores fundamentales para crecer como 

personas dentro de la sociedad y a trabajar en equipo. 

Hoy en día nuestra Federación busca tener un impacto profundo en la 

transformación del espacio público deportivo en los barrios más socio-

económicamente vulnerables de  distintos lugares del país, para esto contamos 

con un Oficial de desarrollo nacional como es el Señor, Cristopher Torres, que a 

su vez cuenta con el manejo del programa Get into Rugby, dirigido por la World 

Rugby para formar no solamente jugadores sino también entrenadores, árbitros 

y dirigentes deportivos dentro de las comunidades a medida que avanza el 

proceso metodológicamente.   

Los programas benefician a niños, niñas y adolescentes, entre 6 y 17 años y 

duran de ocho a 15 meses. Se basan en la metodología creada por G.I.R., (Get 

Into Rugby), la cual se enfoca en la promoción de Valores, en  la salud mental y 

la felicidad de los que practican este deporte. 

El programa comunitario es monitoreado de forma permanente con el fin de 

mejorar la calidad e impacto de la intervención, cada mes se realizan 

seguimiento metodológico presencialmente por nuestro oficial de desarrollo, 

para asegurar que se encuentran validadas las enseñanzas pedagógicas  y la 

fomentación de valores que enseña el rugby como bandera en este deporte, esto  

nos permiten definir las intervención  logrando los resultados esperados.   

En el 2009, los países miembros de World Rugby identificaron Integridad, 

Pasión, Solidaridad, Disciplina y Respeto como las características definitorias en 
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la construcción del carácter del rugby. Estos son ahora reconocidos como los 

valores del rugby y se han incorporado a la carta (Playing Charter) de World 

Rugby, un documento guía que apunta a preservar el carácter único del rugby y 

su ética tanto dentro como fuera del campo. 

Estos valores fundamentales le permiten a los participantes inmediatamente 

entender la naturaleza del rugby y lo que lo diferencia de otros deportes, al ser 

jugado por personas de todos los tamaños y talles. 

El Playing Charter está incorporado a las reglas del juego de World Rugby y 

puede leerse en varios idiomas ingresando en (RUGBY, 2012)  

INTEGRIDAD 

La integridad es parte central del armado del rugby y se genera a través de la 

honestidad y el juego limpio.  

PASIÓN 

La gente de rugby tiene un apasionado entusiasmo por el juego. El rugby genera 

excitación, un enlace emocional y una sensación de pertenencia a una familia 

global de rugby. 

SOLIDARIDAD 

El rugby provee un espíritu de unidad que lleva a amistades duraderas, 

camaradería, trabajo en equipo y lealtad que trasciende las diferencias 

culturales, geográficas, políticas y religiosas. 

DISCIPLINA 

La disciplina es una parte fundamental del rugby tanto dentro como fuera de un 

terreno de juego y se ve reflejada en la adhesión a las reglas, reglamentos y los 

valores fundamentales del rugby. 

RESPETO 
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El respeto por los compañeros, rivales, oficiales de partidos y todos aquellos 

involucrados en el rugby es algo supremo. 

La metodología del Rugby, busca que en un plazo de 1 a 3 años sean las 

comunidades quienes líderes los talleres socio deportivos en sus propios barrios. 

Con ello se busca que los beneficiarios sean los protagonistas de su propio 

desarrollo por medio de las oportunidades que nos entrega el deporte. 

El rugby es un deporte que se practica desde hace más de 10 años en el país. 

Hoy cuenta con equipos en las provincias de Santa Elena, Manta, Guayas, 

Azuay, Pichincha e Imbabura. Con ciertos clubes que van desarrollando las 

categorías inferiores, haciendo una base fundamental para la masificación del 

deporte teniendo ya a estas alturas nuestra primera cancha oficial de rugby en 

la ciudad de Quito en el parque de la carolina apoyado por el Municipio de Quito 

gracias a esfuerzo y la unión de los Clubes en la zona norte de nuestro país.  

En la costa se ha dado inicio a la creación de un nuevo club como también en la 

zona de Azuay, donde nuestro objetivo principal es insertar el rugby en  las 

comunidades que se encuentran en las  periferias de las ciudad de Guayaquil, y 

se logre rescatar a la juventud de las drogas  y la violencia que existe y donde 

es el día a día que se ve en la realidad de nuestro País 

Dado el desarrollo que ha experimentado el Rugby como disciplina deportiva a 

nivel mundial y en contraste con la gran aceptación del deporte en el Ecuador se 

hace necesario potenciarlo, contradictoriamente este no ha logrado llegar a 

todas las comunidades del país, en tal sentido se considera viable la alternativa 

de potenciarlo en la provincia del Guayas debido a las característica de la 

población en relación a la aceptación de la práctica de deporte. La provincia 

constituye hoy una potencia deportiva de referencia nacional, sin embargo el 

Rugby adolece de áreas de masificación y reservorios de desarrollo de talentos, 

lo cual justifica la pertinencia del estudio y el siguiente problema científico,  

Problema científico.- 

¿Cómo promover la masificación y desarrollo del talento deportivo de la disciplina 

de Rugby en la comunidad de Montesinai? 
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Objetivo general.- 

Diseñar un Proyecto comunitario para la masificación y desarrollo del talento 

deportivo de la disciplina de Rugby en la comunidad de Montesinai 

Objetivos específicos.- 

 Definir los elementos teóricos y metodológicos que permiten potenciar la 

masificación y desarrollo del talento deportivo de la disciplina de Rugby 

 Diagnosticar el estado actual de la masificación y desarrollo del talento 

deportivo de la disciplina de Rugby la comunidad de Montesinai 

 Determinar los elementos y componentes de un Proyecto comunitario para 

la masificación y desarrollo del talento deportivo de la disciplina de Rugby en 

la comunidad de Montesinai 

Operacionalización de las variables.-  

Variables Tipo de Variable Forma de 

medición 

Instrumento 

de evaluación  

Masificación 

deportiva 

Cualitativa 

Ordinal 

Adecuado poco  

Adecuado  

No adecuado 

Protocolo de 

observación/ 

Guía de 

entrevista 

Desarrollo del 

talento 

Cualitativa 

Ordinal  

Adecuado poco  

Adecuado  

No adecuado 

Viabilidad técnica: 

La viabilidad técnica del proyecto está dada en que este posee los recursos 

humanos necesarios, especialista en el deporte con conocimientos suficientes 

en relación a las disciplina de Rugby, capaces de desarrollar todas las 

actividades prevista en el proyecto. 
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Se posee el apoyo de G.A.D. de la prefectura de Guayas, y de los líderes de la 

comunidad de Montesinai, los cuales aseguran la utilización de tres canchas 

deportivas para la masificación y desarrollo del talento del Rugby, por otra parte 

el proyecto cuenta con el apoyo de la Federación Ecuatoriana del Rugby y de 

Sudamérica Rugby mediante el programa GET INTO RUGBY, el cual asegura 

los medios auxiliares para el despliegue del proyecto, el proceso d enseñanza 

aprendizaje, la masificación y el desarrollo del talento ecuatoriano en esta 

disciplina. 
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IV. FUNDAMENTACIÓN TEÓRICA DEL PROYECTO. 

4.1. Surgimiento y desarrollo del Rugby 

La historia del rugby suele considerarse a partir de 1823, año en el que según la 

tradición legendaria, William Webb Ellis, un estudiante del colegio de la ciudad 

de Rugby, «con fina desobediencia de las reglas del fútbol», tomó la pelota con 

las manos y la llevó hasta la meta contraria, marcando un gol durante un partido 

de football primitivo (mob football) -o "fútbol de carnaval" según su denominación 

en España-, abriendo camino a la diferenciación entre los diferentes tipos de 

football que originaron la sanción de reglas en la segunda mitad del siglo XIX, 

entre ellas el fútbol rugby, es decir el football practicado según las reglas del 

Colegio de Rugby.   

En abril de 2010, 116 uniones nacionales eran reconocidas por el International 

Rugby Board, la asociación que gobierna las federaciones de rugby en el mundo. 

Durante el siglo XIX se desarrolló entre los colegios privados de Inglaterra un 

proceso de definición de las reglas del football, un juego poco definido -que los 

hispanohablantes denominaron fútbol de carnaval-, que los estudiantes 

practicaban en cada pueblo británico según sus propias reglas. De ese proceso 

de reglamentación surgirían el rugby y el fútbol modernos, así como otros 

deportes emparentados. 

La tradición atribuye la invención del rugby a un estudiante de teología del 

Colegio de Rugby. Según el relato tradicional, en 1823, durante un partido de 

football o fútbol de carnaval, William Webb Ellis, «con final desobediencia de las 

reglas del fútbol», tomó la pelota con las manos y la llevó hasta la meta contraria, 

obteniendo un gol. La historicidad del hecho ha sido reiteradamente puesta en 

duda,4 5 pero es aceptada oficialmente por la International Rugby Board como 

primer antecedente del rugby moderno,1 y el trofeo que se entrega a los 

ganadores de la Copa del Mundo de Rugby lleva su nombre. 

 

A mediados del siglo XIX surgió la necesidad de unificar las reglas del juego y 

ponerlas por escrito. En la década de 1840 Gran Bretaña había desarrollado una 
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red ferroviaria que conectó entre sí a las ciudades de la isla y una de sus 

consecuencias fue impulsar y multiplicar los encuentros deportivos 

intercolegiales. A pesar de que los contrincantes acordaban antes de cada 

encuentro las reglas a que se sujetarían, las discusiones y peleas sobre las 

acciones que estaban permitidas o prohibidas, fue un inconveniente cada vez 

más notable. 

Los estudiantes de los colegios ingleses comenzaron entonces a escribir las 

reglas, con el fin de unificarlas. El primer colegio en hacerlo fue el de Rugby, 

donde el fútbol se había practicado en una versión muy física, utilizando 

zancadillas y amontonamientos («hacking» y «maul») y permitiendo tomar, pasar 

y correr con la pelota en las manos. Las Reglas de Rugby fueron escritas el 28 

de agosto de 1845 por tres estudiantes, William Delafield Arnold, W.W. Shirley, 

y Frederick Hutchins. 

Estaba integrado por una serie de considerandos y 37 reglas que constituyen el 

primer antecedente reglado del rugby moderno. Allí figuran reglas que luego 

señalarían la identidad del juego, como los arcos en forma de hache, la 

conversión, el uso de las manos para llevar la pelota, la reglas del off-side, el 

«knock-on», el «scrummage», el «marck», el «hacking» (dar puntapiés, del verbo 

inglés «to hack», cortar a hachazos) debajo de las rodillas, etc. 

A las reglas de Rugby otros colegios opusieron reglas en las que se limitaba 

considerablemente el uso de las manos y el papel de la fuerza física. Entre estos 

colegios se destacaron las reglas escritas por Eton (1847) y Cambridge (1848). 

Estos colegios sostenían que en sus reglas se promovía más la habilidad, 

mientras que en las de Rugby se promovía más la fuerza. 

A lo largo de esos años fueron formándose otros clubes para jugar con reglas 

basadas en las de la escuela de Rugby. De 1843 data la creación del club de 

"football" más antiguo del mundo, el Guy's Hospital Football Club, formado por 

ex-alumnos de la escuela. El Dublin University Football Club, fundado en 1854, 

es el más antiguo de los clubes de «football» (bajo cualquier regla) aún en 

actividad. Blackheath, fundado en 18579 o 185810 fue el primer club no 

universitario que aún sigue en actividad. 
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Finalmente en el 26 de octubre de 1863 comenzó una gran reunión de delegados 

de los estudiantes de varios colegios en Londres, en una taberna llamada 

Freemason's, con la intención de redactar un código de reglas que armonizaran 

los diversos métodos de juego que respondían a la denominación común de 

football. En la cuarta reunión se destacó que algunos periódicos habían 

publicado las reglas de Cambridge de 1863, que diferían del borrador de la 

Football Association en dos puntos fundamentales: «correr con el balón» y el 

hacking (patear las espinillas del rival); las reglas en controversia eran: 

1. Un jugador podrá correr con la pelota hacia la meta de sus adversarios si 

atrapa limpiamente el balón, o lo atrapa al primer bote; pero en caso de una 

atrapada limpia, si hace su marca no podrá correr. 

2. Si cualquier jugador corre con la pelota hacia la meta de sus adversarios, 

cualquier jugador del equipo oponente tendrá libertad de cargarlo, agarrarlo, 

ponerle una zancadilla o darle puntapiés en la espinilla (hack), o arrancarle 

el balón, pero ningún jugador podrá ser agarrado y pateado (hacked) al 

mismo tiempo. 

En la quinta reunión se propuso eliminar estas reglas. F.W. Campbell, del club 

Blackheath, sostuvo que el hacking era un elemento esencial del juego y que 

eliminarlo «quitará todo el coraje y la valentía del juego, y me sentiré tentado a 

traer un montón de franceses que los derrotarán con una semana de práctica». 

La mayoría de los colegios mostraron su preferencia por la eliminación de las 

reglas controvertidas, sancionando las 13 reglas originales del fútbol asociación 

y fundando The Football Association. Cambpell retiró a Blackheat explicando que 

las reglas expurgadas destruirían el juego y todo interés en él. Otros clubes 

siguieron a Blackheat y desde ese momento, el rugby y el fútbol siguieron 

caminos propios, separándose del tronco común. 

En la quinta reunión se propuso eliminar estas reglas. F.W. Campbell, del club 

Blackheath, sostuvo que el hacking era un elemento esencial del juego y que 

eliminarlo «quitará todo el coraje y la valentía del juego, y me sentiré tentado a 

traer un montón de franceses que los derrotarán con una semana de práctica». 

La mayoría de los colegios mostraron su preferencia por la eliminación de las 

reglas controvertidas, sancionando las 13 reglas originales del fútbol asociación 
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y fundando The Football Association. Cambpell retiró a Blackheat explicando que 

las reglas expurgadas destruirían el juego y todo interés en él. Otros clubes 

siguieron a Blackheat y desde ese momento, el rugby y el fútbol siguieron 

caminos propios, separándose del tronco común. 

Ilustración de un partido entre el Stade Français (azul oscuro) contra el Racing 

Métro en París, en 1906. 

En restorán Pall Mall de Londres el 26 de enero de 1871 se fundó la primera 

federación de rugby football, la Rugby Football Union de Inglaterra, integrada 

entonces por 22 clubes. Tres abogados que habían sido alumnos de Rugby se 

encargaron de redactar el primer reglamento, que se aprobó en junio de 1871. 

El 27 de marzo del mismo año se disputó el primer partido internacional entre 

Inglaterra y Escocia en Edimburgo. En 1877 el número de jugadores se redujo 

de 20 a 15 por equipo. 

Con la extensión del rugby por Gran Bretaña, se organizó en 1883 el primer 

torneo periódico internacional, el de las Cuatro Naciones, entre los cuatro países 

británicos: Inglaterra, Escocia, Gales e Irlanda. En 1886, Escocia, Gales e Irlanda 

fundaron la International Rugby Football Board, organismo rector de este 

deporte. En 1895 se produce una escisión dentro del mundo del rugby y aparece 

la variante de rugby con trece jugadores. 

El 24 de marzo de 1934, en Hannover, la Fédération Internationale de Rugby 

Amateur (FIRA) se formaba a instancias de los franceses. Estaba diseñada para 

organizar el rugby union fuera de la autoridad de la IRB. Incluía y reconocía los 

equipos nacionales de Alemania y Francia, naturalmente, pero también; Bélgica, 

España, Holanda, Italia, Portugal y Rumania. Los estatutos y las regulaciones 

sellaban la operación y la declaración oficial de nacimiento quedó registrada en 

el Boletín Oficial de la República Francesa de 10 de junio de 1934. 

 

Durante muchos años, las autoridades del deporte sospecharon que la junta 

directiva del rugby unión francés, la FFR, estaba permitiendo el abuso de las 

reglas sobre amateurismo y, en el año 1931, fue suspendida de jugar contra las 



10 
 

otras naciones de la IRB (International Rugby Board). No obstante poco después 

(en 1947), Francia, donde el rugby tuvo un gran desarrollo, se incorporó al torneo 

de las naciones rebautizándose como de las Cinco Naciones; más 

recientemente, con el ingreso de Italia, se denominó Torneo de las Seis 

Naciones, el más importante del mundo, antes de la creación de la Copa del 

Mundo de Rugby, en 1987. 

El rugby se difundió por el mundo, especialmente donde había importantes 

comunidades británicas, arraigando especialmente en Sudáfrica, Australia, 

Nueva Zelanda, las Islas del Pacífico Sur, y en Sudamérica, especialmente en la 

Argentina, y en menor medida en Chile y Uruguay. 

El rugby tuvo también una gran aceptación en Oceanía, donde sustituyó las 

guerras tribales[cita requerida]. Una de las selecciones de rugby más poderosas 

del mundo, los All Blacks de Nueva Zelanda, integrada por jugadores tanto de 

origen maorí como británico, adoptó el «haka», una danza maorí, como 

costumbre previa a cada encuentro. 

4.2. El Rugby en Ecuador 

La unión se fundó en el 2008. Logró el estatus de miembro asociado de 

Sudamérica Rugby (exCONSUR) el 22 de diciembre de 2010 y alcanzó la 

membresía plena al ente subcontinental del deporte el 3 de julio de 2012 

Su sede se encuentra en Guayaquil en el Edificio de Federaciones Ecuatorianas 

por Deportes del Comité Olímpico Ecuatoriano, sito en Avenida de las Américas, 

explanada del Estadio Modelo. 

 

A pesar de ser una institución reciente la FER tiene un calendario extenso en el 

que las se intercalan fechas del Campeonato Ecuatoriano de Rugby XV, con la 

de varios eventos de Rugby 7 y de rugby playa y cursos de "coaching" y referato 

impartidos por miembros de la World Rugby (WR), que es el ente regulador del 

deporte a nivel mundial. 
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La federación aún no está afiliada a la WR, aunque esta institución la reconoce 

como el "único organismo nacional rector del Rugby en Ecuador" 

La Federación representa a las distintas selecciones conocidas como Los 

Piqueros como son la de rugby XV, de rugby siete y de rugby playa; 

precisamente en esta última modalidad hizo su debut internacional, en un torneo 

hexagonal desarrollado en Perú en el 2015 en Lima – Perú. 

4.3. Características y técnico tácticas del Rugby 

El deporte de Rugby posee características técnicas y tácticas que se exponen a 

continuación 

FULL BACK: Posición número 15  

Cualidades Principales: Seguridad – Velocidad – Contraataque 

Prioridades 

 Ubicación. 

 Anticipación. 

 Habilidad y coraje para correr, pasar, patear ó mantener la posesión bajo 

gran presión. 

 Tackle recio y reminante. 

 Potencia y precisión para patear con ambos pies. 

WING TRES CUARTOS: Posición número 14 

Cualidades Principales: Potencia – Decisión para definir – Contraataque 

Prioridades 

 Habilidad para cambiar de velocidad, de paso (side step) y de dirección 

(swerve). 

 Oportunismo y permanente búsqueda de nuevas posiciones en defensa y 

ataque. 
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 Capacidad de recepción bajo gran presión de pelotas de aire y del suelo en 

cobertura defensiva. Habilidad para jugar con las manos, con los pies ó para 

mantener la posesión (coraje). 

 Tackle recio y terminante (No permitir al oponente ganar el lado interior). 

 Potencia y precisión para patear con ambos pies (Especialmente puntapiés 

de rastrón (Grub), 

 Sombrerito (Chip) y a través (Kick a Cross). No patear hasta probar la 

capacidad defensiva del adversario. 

CENTROS TRES CUARTOS: Posición número 12 y 13 

Cualidades Principales: Habilidad – Potencia 

Prioridades 

 Capacidad de penetración a través de la línea de tackle y continuidad en la 

acción (espíritu de lucha). 

 Dominio técnico de toda clase de pases para combinar entre ellos y para 

lanzar en ataque a su wing tres cuartos, perfecta ubicación y reubicación, 

rapidez mental y física en la cortada. 

 Habilidad y coraje para jugar con las manos, con los pies para mantener la 

posesión bajo gran presión. 

 Marca perfecta más allá de la línea de ventaja. Tackle recio y terminante. 

 Habilidad para patear con precisión con ambos pies (especialmente de 

Rastrón – Grub -). 

 No patear hasta probar la capacidad defensiva del adversario. 

MEDIO APERTURA: Posición número 10 

Cualidades Principales: Liderazgo -Sentido táctico – Convicción de atacante 

Prioridad 

 Dominio técnico en la recepción y ejecución de toda clase de pases. Rápida 

toma de decisiones, sin titubear. Temperamento para actuar bajo gran 

presión. 
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 Comprender claramente el principio táctico de avanzar (es la única forma 

que los forward no bajan nunca los brazos). 

 Con posesión de pelota lanzar permanentemente al equipo en ataque 

(Corriendo, Pasando ó Pateando). 

 Es el primer atacante. 

 Sin posesión: marcar al adversario en su campo (Más allá de la línea de 

ventaja). En la mayoría de las situaciones debe ser el primer defensor (ej.: 

tackle de frente al forward desprendido). 

 Pique explosivo (10 a 40 metros). 

 Continuidad en la acción y defensa general sin fallas. 

 Potencia y precisión para patear con ambos pies (toda clase de puntapiés). 

Antes de patear pensar en solucionar los problemas Corriendo ó Jugando 

con las manos. 

MEDIO SCRUM: Posición número nueve 

Cualidades Principales: Liderazgo – Sentido táctico – Aceleración – Pase 

Prioridades 

 Coraje para actuar bajo gran presión. 

 Dominio técnico en la recepción de las pelotas de aire y del suelo que 

obtienen sus foward y en la ejecución de todos los pases clásicos y 

particulares de su puesto (incluida la introducción al scrum y lanzamiento en 

line out). 

 Rapidez en la cortada en la base de las formaciones. 

 Pique explosivo (10 a 40 metros). 

 Pase, Rápido, preciso y de variada longitud, en el lugar en que lo solicita su 

Medio Apertura. Dominio de ambas lateralidades. 

 Habilidad para patear con ambos pies bajo presión 

 Marca perfecta. Tackle recio y terminante (especialmente en la base de las 

formaciones). Gran dedición para parar el dribbling. Continuidad en la 

acción. 

WING FORWARD: Posición número 11 
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Cualidades Principales: Anticipación – Agresividad – Salto 

Prioridades 

 Continuidad en la acción (Jugar sobre la pelota, tanto en defensa como en 

ataque). Inteligencia para correr la cancha estando siempre en juego. 

 Dominar todas las fases del juego agrupado y desplegado. Perfección en la 

recepción (especialmente del suelo y del line out) pases y carrera. 

Coordinación salto. 

 Recepción – Pase (Line out). 

 Velocidad de recepción y ejecución en ataque y defensa (en particular si es 

el último hombre del line out). 

 Acosar permanentemente al adversario con una marca inteligente. Tackle 

terminante en la base de las formaciones. Tackle demoledor en el juego 

suelto. Defensa general sin fallas. 

 No olvidar que es un forward y como tal debe actuar en las formaciones 

ordenadas (Scrum y Line out). 

NUMERO OCHO 

Cualidades Principales: Inteligencia – Continuidad en la acción – Salto 

Prioridades 

 Capacidad para dirigir las formaciones ordenadas (en especial el Scrum) y 

controlar las agrupaciones espontáneas (Ruck y MAUL). 

 Dominar todas las fases del juego agrupado y desplegado. Gran 

coordinación salto – recepción – pase en el line out. Perfección en levantar 

pelotas del suelo. Dominio técnico del pase y la carrera. Gran maestría en la 

base del scrum. 

 Jugar sobre la pelota todo el partido. Correr la cancha estando siempre en 

juego. 

 Velocidad de reacción y ejecución en ataque y defensa. 
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 Acosar permanentemente al adversario con una marca inteligente. Tackle 

terminante en la base de las formaciones. Tackle demoledor en el juego 

suelto. Defensa general sin fallas. 

SEGUNDA LINEA: Posición número seis y siete 

Cualidades Principales: Solidez – Poder de penetración – Salto 

Prioridades 

 Fuerza. 

 Salto en la line out y empuje en el scrum. 

 Movilidad para llegar a los reagrupamientos (Ruck y Maul) y apoyar en 

ataque y cubrir en defensa. 

 Convicción en el juego agrupado en penetración y en el tackle frontal. 

 Dominio de la técnica general, individual y colectiva. 

HOOKER: Posición número 2 

Cualidades Principales: Solidez – Inteligencia – Poder de penetración – 

Técnica 

Prioridades 

 Capacidad para mantener la unidad del scrum. Dominio del hooking y del 

empuje de ocho hombres. Fuerza espiritual. 

 Perfección en la sincronización, con su Medio Scrum para hookear ó empujar 

y de su lanzamiento con los saltadores en el line out. 

 Movilidad para llegar a las formaciones espontáneas (Ruck y Maul) y apoyar 

en ataque y cubrir en defensa. 

 Convicción en el juego agrupado en penetración y en el tackle frontal. 

 Dominio de la técnica general, individual y colectiva. 

PILAR: Posición número 1 y 3 

Cualidades Principales: Solidez – Poder de penetración – Técnica 
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Prioridades 

 Fortaleza y técnica para aplicarla en las formaciones. Empuje en el scrum y 

Consolidación en el line out. Fuerza espiritual. 

 Perfección en la sincronización con su hooker y Medio Scrum en el momento 

de introducción al Scrum. 

 Convicción en el juego agrupado en penetración y en el tackle frontal. 

 Movilidad para llegar a los reagrupamientos (Ruck y Maul) y apoyar en 

ataque y cubrir en defensa. 

 Dominio de la técnica general individual y colectiva. 

4.4. GET INTO RUGBY  

El Programa Get Into Rugby es parte de la estrategia de World Rugby de apoyo 

al crecimiento del Juego globalmente en conjunto con nuestras Regiones y 

Uniones miembro. El programa es la parte central de la iniciativa de World Rugby 

de hacer crecer el Juego mientras nos reincorporamos a los Juegos Olímpicos 

de Río de Janeiro en 2016.  

 

El objetivo del programa es alentar a jugadores de todas las edades a Probar, 

Jugar y Seguir en el Rugby. Get Into Rugby promocionará los valores del Juego 

y asegurará que los niños sean alentados a probar el Rugby en un ambiente 

seguro y en forma progresiva. 
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Get Into Rugby está dividido en tres etapas clave: Probar, Jugar y Seguir. Cada 

una de estas etapas está compuesta por una serie de módulos diseñados para 

llevar a un jugador sin ninguna experiencia en el Rugby progresivamente desde 

un nivel introductorio hasta ser un jugador que pueda disfrutar todas las formas 

del Juego. 

Cada Unión decidirá el enfoque y la filosofía de cómo se jugará al Rugby en su 

país, alineado con su Programa de Desarrollo del jugador. 

Encargados de Get Into Rugby 

Las tres fases del programa sólo deben estar a cargo de coaches, maestros u 

oficiales de desarrollo capacitados del World Rugby o de la Unión. 

 

Todos lo coaches y maestros a cargo del programa Get Into Rugby deben haber 

completado el curso World Rugby gratuito online Rugby Ready y además haber 

recibido el breve curso de capacitación de un Encargado de curso capacitado 

por World Rugby. (WORLD RUGBY , s.f.) 

 

http://getintorugby.worldrugby.org/index.php?page=92
http://getintorugby.worldrugby.org/index.php?page=92
http://getintorugby.worldrugby.org/index.php?page=92
http://getintorugby.worldrugby.org/index.php?page=92
http://rugbyready.worldrugby.org/
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Curso GIR de capacitación para coaches y maestros 

 

Se entiende que cada país o región tendrá diferentes necesidades y por eso 

cada curso dictado deberá ser flexible para satisfacer los diferentes 

requerimientos de cada situación. 

Para ayudar a entrenadores y profesores a impartir el programa Get Into Rugby, 

World Rugby ha diseñado un sencillo curso de capacitación. 

Sin embargo, el curso se hizo para ayudarlo a usted a desarrollar Get Into Rugby 

en su colegio o club. Es responsabilidad de la Unión garantizar que todos los 

coaches y maestros estén adecuadamente capacitados para hacerse cargo de 

cada fase de Get Into Rugby alineados con la política de la Unión. 

Todos los entrenadores y profesores que impartan el programa Get Into Rugby 

deben completar tanto el curso gratuito online  Al finalizar el curso de 

capacitación Get Into Rugby, la persona a cargo del curso entregará a los 

maestros y coaches un certificado de cumplimiento. 

Plantillas y pautas están disponibles en la World Rugby tiene una página web 

dedicada al bienestar del jugador que ofrece consejos e información en varias 

áreas claves. 
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Las pautas de actuación en caso de conmoción cerebral de World Rugby han 

sido diseñadas para ser usadas por médicos y otros profesionales de la salud 

así como los miembros responsables del equipo, entrenadores, maestros, 

padres y jugadores. Estas pautas tienen el objetivo de garantizar que los 

jugadores que sufran conmoción cerebral sean tratados eficazmente para 

proteger su salud y bienestar a largo plazo. 

¿Qué necesita un Educador para dictar el curso de capacitación? 

 1 kit de elementos de Rugby. 

 Laptop y proyector más conexión a internet (si no hay internet disponible, 

imprimir previamente el curso y repartir). 

 Sala o área tranquila con asientos para un máximo de 30 personas. 

Idealmente, debe estar cerca de la zona de prácticas. 

 Zona de prácticas: idealmente media cancha de Rugby, pero se requerirá 

menos espacio si son menos de 30 personas. En circunstancias extremas 

el curso se puede dictar por ejemplo en una playa de 

estacionamiento(WORLD RUGBY , 2015) 
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CAPITULO II. MARCO METODOLÓGICO 

V.METODOLOGÍA 

5.1.  Diseño. Explicar el tipo de diseño 

La presente investigación asume un diseño no experimental, descriptivo y 

transversal.  

5.2. Muestreo 

Para llevar a cabo la investigación se decide trabajar con los líderes de la 

comunidad de Montesinai, los que representan el 100% de las personas que se 

encuentran responsabilizadas con el desarrollo comunitario 

Métodos y Técnicas 

Para complementar los objetivos se aplicaron diferentes métodos del nivel 

teórico, empírico y estadístico matemático y técnicas que permitieron la recogida 

y procesamiento de la información, dentro de estos se encuentran los siguientes: 

Analítico-sintético: Dicho método está formado por dos procesos cognitivos que 

cumplen  funciones  muy  importantes en la investigación científica, nos permitió 

penetrar en la esencia del fenómeno objeto de estudio.  

Inductivo-deductivo: Su aplicación dio la posibilidad de dar respuesta a los 

objetivos planteados a partir de las informaciones que se fueron acopiando  hasta 

arribar a las conclusiones. 

Análisis bibliográfico: Posibilitó el estudio entorno a los conceptos y teorías 

existentes en relación con el tema, lo cual nos permitió establecer los principales 

fundamentos teóricos metodológicos para la enseñanza del Rugby. 

Entrevista: Fue aplicada a los líderes de la comunidad de Montesinaí, con el 

objetivo de constatar las necesidades en relación a la práctica del deporte, 

utilización sana del tiempo libre y en espacial sobre la aceptación de la práctica 

del Rugby en la comunidad 
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Matemático Estadístico (Técnica: Distribución Empírica de Frecuencia): Dentro 

del  método del nivel Matemático Estadístico, empleamos, la técnica de 

Distribución Empírica de Frecuencia, y sus correspondientes análisis 

porcentuales   

Dio la posibilidad de integrar las ideas entorno al diagnóstico del tratamiento de 

los fundamentos técnicos básicos objeto de estudio  

VI.- IMPACTOS 

6.1. IMPACTO SOCIAL 

El impacto se fundamenta sobre la base de la necesidad de masificar la disciplina 

de Rugby  en zonas rurales; lo cual podrá expresarse en el beneficio que recibirá 

la comunidad en relación a la utilización sana del tiempo libre de los niños, 

adolescentes y jóvenes de la comunidad de Montesinai.  

VII.- RECURSOS. 

En este apartado se exponen los recursos necesarios para la correcta ejecución 

del proyecto, entre los que deben aparecer: 

7.1. Recursos humanos 

Se prevé que en el proyecto participen Profesionales de la Cultura Física y 

especialistas en la disciplina de Rugby, lo que asegurarán la recolección de datos 

y el despliegue de la propuesta 

Recursos 

humanos 

Cantidad Calificación 

profesional  

Función en la 

investigación 

Profesionales de 

educación Física  

1 Licenciados en 

Educación Física 

Deporte y Recreación 

Recolección de 

datos y el 

despliegue de la 

propuesta 

Especialistas en 

Rugby 

5 Instructores/Exatletas Instrucción y 

asesoria 
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Elaborado por: Ronald Petter Gainza Miranda 

7.2.- Recursos Financieros. 

 

 

Elaborado por: Cristopher David Torres Miranda 
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VIII.- CRONOGRAMA DE EJECUCIÓN DE ACTIVIDADES.  

Fecha inicio: Junio 2016 

Fecha de fin: Diciembre 2016 

Responsable principal del proyecto: Cristopher David Torres Miranda
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IX.- PRESENTACIÓN, ANÁLISIS Y DISCUSIÓN DE LOS RESULTADOS.  

9.1. Análisis de los resultados de las encuestas aplicadas a los líderes de la 

Comunidad Montesinai 

Análisis de los resultados de las entrevistas aplicadas a los entrenadores de Rugby 

de la Federación Ecuatoriana de Rugby.: 

1. Necesidad de utilización del tiempo libre de los niños 

2. Aceptación de nuevos deportes en la comunidad 

3. Espacios para la práctica deportiva 

4. Necesidad de masificar la práctica del deporte 

5. Conocimientos sobre el rugby 

En relación a la primera pregunta los entrenadores coincidieron en la importancia 

de usar el tiempo libre de los chicos del sector de Monte Sinaí para ayudar a 

prevenir que tengan malos vicios con las drogas y la delincuencia. 

En relación a la segunda pregunta los entrenadores explican que la práctica del 

rugby en Monte Sinaí, obtuvo una acogida bastante buena, no solo de los niños, 

niñas, y jóvenes del sector, sino de la comunidad entera.  

En relación a la tercera pregunta los entrenadores se han apoderado de los 

espacios ya establecidos en la enseñanzas del futbol, con ello hacemos una 

autogestión tanto la comunidad como la gente que forma el rugby en Monte Sinaí.  

La cuarta pregunta es clave para la masificación del rugby, ya que de este proyecto 

vamos a sacar futuros talentos deportivos que representaran a la provincia y como 

no mencionar a nuestro país Ecuador. 

En relación a la quinta pregunta, el conocimiento del rugby a este sector se lo va 

dando paulatinamente, en un periodo de tres meses ya tienen un 80% de 

conocimiento para poder expandirlo a sus compañeros de la misma comunidad y 

se cree el interés por jugarlo. 
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CAPITILO III: PRESENTACIÓN DE LA PROPUESTA 

INTRODUCCIÓN DEL PROYECTO PARA LA MASIFICACIÓN DEL RUBBY 

Descripción de la situación actual del área de intervención del proyecto 

Monte Sinaí, una de las zonas con mayor vulneración socio-económica; está 

ubicada en el noroeste de Guayaquil, al otro lado de la vía Perimetral. Es una de 

las últimas zonas de asentamientos informales o irregulares y fue escenario de 

desalojos en el año 2010. Pese a todo, se proyecta como uno de los sectores de 

expansión habitacional de la ciudad.  

En este sector, el Gobierno construye un hospital y también se proyectan planes 

de vivienda de interés social. Estos sectores están compuestos por un desarrollo 

urbano con índices altos de Necesidades Básicas Insatisfechas, en algunos casos, 

sectores sin alcantarillados, servicios básicos y calles no pavimentadas.  

El contexto de exclusión social y pobreza económica perjudica los beneficiarios 

directos de este proyecto (niñas, niños y adolescentes) y los expone a diario a una 

serie de factores de riesgo que atentan contra su desarrollo integral, salud física y 

bienestar psicológico. Llegando a la adolescencia dichos factores de riesgo pueden 

convertirse en conductas de riesgo como actos delictuales, deserción escolar, 

alcoholismo y abuso de drogas, entre otras. Lo anterior, es uno de los motivos por 

los que las nuevas generaciones no logran salir del círculo vicioso de la pobreza. 

Para romper esta cadena. 

La Federación Ecuatoriana de Rugby desarrolla sus programas en el corazón de 

los barrios a intervenir con una dupla profesional. Los beneficiarios del proyecto 

que serán beneficiados directa e indirectamente por las condiciones socio-

económicas que se encuentran son: 

 Niños, Niñas y Adolescentes que viven en entornos de vulnerabilidad social de 

6 a 17 años.    

 Representante legal y Familiares 
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Las familias de los beneficiados en el programa tendrán su participación mensual 

en los Festivales Deportivos dentro de la comunidad donde se realizaran jornadas 

de familia. 

Se crearan Equipo de Escuelas Comunitarias de Rugby, clubes deportivos 

ejecutados en un periodo de ocho meses.  

Se realizaran encuentros deportivos de comunidades cada tres meses. 

Los Jóvenes y Adolescentes serán formados como líderes monitores deportivos de 

sus barrios, participando de una Escuela de Desarrollo de Tutores con un proceso 

de un año.   

DIAGNÓSTICO INICIAL DE LA POBLACIÓN A BENEFICIAR: 

 Niños, niñas y adolescentes NNA: entre seis y 17 años que viven en los 

sectores de intervención y que carecen de espacios y  programas de 

recreación. El grupo de NNA está expuesto a desarrollar anti modelos que son 

reproducidos en su contexto y que generan problemáticas en la sociedad. 

 Familias: lo que caracteriza a las familias en la zona de intervención son sus 

complejidades en la formación del núcleo familiar, así podemos encontrar 

muchas hogares disfuncionales, madres solteras viviendo con sus hijos o en 

casa de sus padres, abuelos siendo responsables del cuidado de sus nietos. 

Padres que tienen varios hogares a su cargo. El ambiente para la crianza de 

los niños y niñas no es adecuado, por tal motivo ya se manifiestan 

problemáticas en el sector de la adolescencia. Existe muchas agrupaciones de 

jóvenes  que su objetivo es delinquir o entrar al trabajo del micro tráfico de 

drogas. 

 Comunidad: es el espacio inmediato después de la familia en donde los NNA 

tienen su diario vivir, estas comunidades que mantienen estilos de vida poco 

favorables, se pueden convertir en garantes del proyecto, queremos crear una 

conciencia de la importancia del desarrollo recreacional y deportivo del joven. 
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Línea base del proyecto: Masificar la práctica deportiva   desde la disciplina de 

Rugby en la comunidad Montesinai   

Beneficiaros directos: 

Los niños, Jóvenes y Adolescentes de la comunidad Montesinai 

Beneficiarios indirectos:   

Son las organizaciones del sector, comunidad, escuelas, vecinos directos del 

espacio público y familias que no participan directamente, pero se ven beneficiados 

por la intervención de la Federación Ecuatoriana de Rugby en su comunidad. 

FINALIDAD DEL PROYECTO 

 Fortalecer los derechos de la infancia en lugares vulnerables a través del 

desarrollo deportivo que fomenten la resiliencia en niñas y niños; y al mismo 

tiempo potencien la formación de capital social en sus comunidades  a través 

del traspaso de la metodología utilizada. 

INDIADORES A CUMPLIR 

 Cantidad de padres de familias que se involucran en la práctica del Rugby para 

el desarrollo de los entrenamientos y el arbitraje. 

 Cantidad de escuela de formación formadas y monitoreadas por de dirigentes 

deportivos dentro de la comunidad. 

 Creación de clubes y equipos deportivos.    

 Manual en digital y físico 

MEDIOS DE VERIFICACION 

 Reportes mensuales de cobertura y asistencia   

 Fotografías, videos 

 Niños, niñas y adolescentes disponibles para participar en el proyecto.    
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 Apertura de los padres y familia de las comunidades para    generar un trabajo 

en conjunto.   

 Espacios públicos aptos para ser utilizados.   

OBJETIVOS DEL PROYECTO. 

OBJETIVO DE DESARROLLO: 

 Fortalecer el capital social comunitario en los barrios aumentando la 

participación ciudadana, el uso del espacio público, la autogestión comunitaria 

y la confianza entre los vecinos.   

INDICADORES OBJETIVAMENTE VERIFICABLES  

 Cantidad de Escuela Comunitaria de Rugby 

 Cantidad de Escuela de entrenadores y referato 

MEDIOS DE VERIFICACION DEL OBJETIVO DE DESARROLLO 

 Reportes mensuales de asistencias de los atletas 

 Reporte semanal del trabajo diario de los entrenadores y coordinadores 

SUPUESTOS DEL OBJETIVO DE DESARROLLO 

 Los miembros de la comunidad con disponibilidad y apertura   para integrarse 

al programa socio-educativo. 

 Disponibilidad de niños y niñas en barrios para participar en el programa. 

OBJETIVO GENERAL DEL PROYECTO 

Propiciar el fortalecimiento de valores de niños, niñas, adolescentes y jóvenes de 

sectores populares, mediante el aprendizaje del deporte de rugby, y así contribuir 

en aumentar la autoestima de la sociedad vulnerable.  

INDICADORES A CUMPLIR DEL OBJETIVO GENERAL 
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 200 niños – niñas – adolescentes participando de prácticas del deporte de 

rugby y aprendiendo valores en los entrenamientos 

 03 escuelas comunitarias deportivas de Rugby 

 01 Alianza estratégica con agrupación deportiva para la masificación del rugby 

MEDIOS DE VERIFICACION 

 Libros para capacitaciones  

 Reportes mensuales  

 Difusión y comunicación  

 Evaluación de Resiliencia   

 Strengths and Difficulties Questionnaire, (indicadores de desarrollo) 

SUPUESTOS 

 La comunidad acepta el deporte del Rugby como generador del cambio social 

del    entorno 

 Establecer un espacio o cancha con normas reglamentaria para la práctica del 

Rugby 

OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

 Implementar la práctica sistemática del deporte de   rugby, elaborando 

programas locales. 

 Traspasar la metodología sociodeportiva de la federación a adolescentes y 

jóvenes de la comunidad, creando escuelas para la práctica sistemática del 

rugby.  

 Establecer una plataforma (base de datos) que facilite la detección temprana 

de potenciales talentos. 

INDICADORES A CUMPLIR  

 200 niños – niñas – adolescentes participando de prácticas del deporte de 

rugby y aprendiendo valores en los entrenamientos 
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 03 escuelas comunitarias deportivas de Rugby 

 Co-gestión comunitaria. 

 Festivales del tercer tiempo: son los encuentros entre las distintas escuelas o 

de alguna(s) escuela(s) con grupos de la comunidad, 

 Planificación y ejecución de clases socio deportivas  por parte de líderes 

barriales.  

MEDIOS DE VERIFICACION 

 Fotografías, videos  

 Difusión por medio de prensa bimestral en cada comunidad 

 Reporte mensual de formación de líderes barriales.   

 Testimonios líderes barriales en formación  

 Videos y fotografías de los líderes realizando parte de los talleres.  

 Reportes mensuales de cobertura y asistencia de parte del grupo de trabajo de 

comunicación 

SUPUESTOS 

 Mantener altos niveles del espíritu deportivo, comportamiento ético y juego 

limpio en la niñez, adolescentes,  padres de familia y comunidad. 

 La comunidad se integra al proceso de formación integral como entrenadores 

para dar clases socio deportivas a niñas y niños, adolescentes. 

RESULTADOS ESPERADOS 

RESULTADO  1 

 Fomentar escuelas deportivas dentro de las comunidades de Monte Sinaí y 

nueva Prosperina   

 Establecimiento de tres escuelas deportivas con su respetiva directiva, que 

atiendan a 200 niño niñas y adolescentes, con la alianza estratégica del 

ministerio del deporte   

 Actas de participación. 
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 Conformación de los comités y clubes  

 Disponibilidad de  participación niños, niñas y adolescentes. 

 

RESULTADO  2 

 Fortalecer la práctica de valores por medio del deporte de rugby a niños, niñas 

y adolecentes   

 200 niños, niñas y adolescentes asisten regularmente a la práctica deportiva 

del rugby y desarrollando un sentido de colectividad   

 Lista de participantes y reportes mensual del entrenamiento 

 Los niños, niñas y adolescentes se interesan por la práctica del rugby 

RESULTADO  3 

 Formación de entrenadores y árbitros de la comunidad para futuras escuelas 

y competencias de rugby  

 Entrenadores capacitados y formados, con la alianza estratégica de 

Sudamericana de Rugby para las capacitaciones de los entrenadores y árbitro 

 Planificación de Profesionales culminado los cursos de capacitación 

 Involucramiento de padres y madres de familia con niños, niñas y adolescentes 

en el programa 
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XI. CONCLUSIONES 

Estamos viendo un gran avance de parte de los chicos , con respecto a la 

evolución en este deporte. 

Estamos obteniendo una muy buena progreso de parte de los niños , ya  

sea en la parte deportiva, como también en un cambio de actitud de 

parte de ellos  . 

Se puede observar el cariño que van tomando por este deporte al no  

faltar a ningún entrenamiento a lo largo de este tiempo . 

El gran contacto físico que genera este deporte no ha sido para nada  

una dificultad para que los niños sigan participando en los entrenamiento de 

manera muy constante. 

El apoyo de la comunidad continúa, danod como resultado una autogestión, como 

se tenía previsto en el proyecto  
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