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INFORME: 
 
Fecha de Visita a la Escuela:  18 de Diciembre de 2008 
 
Escuela Participante:  
 
 Agrotécnica EMETA – Santa Cruz – Tafí del Valle. (Régimen de Alta montaña) 
 
Características de la escuela: 
 
 Es un establecimiento de educación agro – técnica, EGB 3. Atiende alumnos 
mujeres y varones de 12 a 19 años, proveniente de la zona. Se encuentra en la 
Localidad de Santa Cruz a 14 Km de Tafí del Valle. La escuela cuenta con aulas, 
gabinetes, laboratorio, oficinas y comedor. Tiene un amplio entorno exterior para 
actividades agropecuarias. Para la práctica deportiva cuenta con un playón de tierra 
de tamaño de una cancha de Básquet. 
 
Docentes Participantes:  
 
 Cátedra de Rugby: 
    José David Ruffino (JTP) 
    Gustavo Laurant (JTP) 
    Joaquín Ferré Contreras  
    Silvina Lema 
  

Cátedra Educación Física para Niños: 
     
    Andrew Wheeler  (Titular) 
 
Docente de la Escuela:  
 

Manuel Elías (Prof. de Educación Física) fue el nexo 
entre la Cátedra y la Escuela EMETA. 
Director de la Escuela 
Docentes de otras áreas 
Preceptores 
 



 
 
Alumnos Participantes:  
 
   90 alumnos y alumnas de la Agrotécnica EMETA   
    
Desarrollo de la Actividad: 
 

 Arribo a la Escuela. Recepción por parte del Director y del Profesor de 
Educación Física. 

 Instalación de los equipos para la proyección de Videos de Motivación. 

 Presentación ante los alumnos y pequeña charla. 

 Proyección de los videos: Pumas de Bronce Corazón de Oro, Pensacola 
motivacional, Partido de M19 URT, Partido de Alumnos de Fadef durante una 
clase. Con una duración de 30 minutos en total. Tratamos de mostrar desde 
el rugby nacional y provincial hasta el rugby escolar con mínimos contactos 
que practicamos con los alumnos de la Facultad de Educación Física. En todo 
caso intentamos  mostrar el espíritu del rugby expresado en aquel momento 
de los Pumas cantando el Himno en el mundial. 

 Luego de la charla invitamos a alumnos/as y docentes a participar de las 
actividades en el patio deportivo. 

 La actividad comenzó distribuyendo el material (pelotas) entre los alumnos 
para que jugaran a dar pases libremente. 

 Se distribuyeron conos para que los alumnos marcaran el espacio de juego. 

 Luego se hicieron juegos globales de iniciación con estructura de 
cooperación oposición. 

 Se continuo haciendo juegos de 1x1, 2x1, 3x1, etc 

 Se culminó la actividad práctica con un juego de rugby adaptado. Donde se 
respetan las fases, los tackles se cambian por “agarradas” de la cintura, se 
respeta los principios del juego y las reglas del off side en el juego en general 

 Terminada la sesión práctica se hizo una evaluación de la actividad en donde 
participaron alumnos, directivos y profesores de EMETA y Facdef. En la 
misma se expresó lo importante de comenzar una actividad como el rugby 
en una escuela y se destacó el entusiasmo de la comunidad escolar para con 
la actividad. 

 Al final los profesores de Facdef dejaron en calidad de donación : videos del 
encuentro, 2 pelotas y conos para que la actividad pueda tener continuidad. 

 Se firmó un acta de constancia de actividad curricular para la Escuela. 
 
 
 
 
Impacto de la Actividad: 
 
 La propuesta fue tomada con gran entusiasmo por parte de los alumnos y 
docentes de la Escuela.  Nació la idea de mostrar lo que se hizo, participando en 
alguna actividad del ambiente rugbístico.  Se pensó entonces en una exhibición en 



el Seven de Tafí del Valle (Torneo de rugby de primer nivel que se juega en Tafí del 
valle a unos 5 Km de la escuela). Las gestiones para la  participación en el Seven de 
Tafí del Valle se realizaron durante el mes de Diciembre. A finales de mes de Enero 
(31 de Enero) se realizó dicho evento y los organizadores invitaron a los alumnos de 
la Escuela EMETA a participar en el evento a modo de promoción. El impacto que 
generó la participación de los chicos fue muy bueno. Despertó un gran entusiasmo 
en el público presente, entre los jugadores experimentados que participaban del 
torneo, y en todo el pueblo. La sensación para los chicos fue muy agradable. 
Jugaron un partido de rugby entre ellos, conducidos por los profesores Gustavo 
Laurant (de la cátedra), Manuel Elias (su profesor de educación física)  y contó con 
la participación de los Jugadores Aníbal Terán, Lucas Barrera Oro y Tristán 
Molinuelo (jugadores del seleccionado Tucumano de rugby).  
 El organizador del evento, Martín Terán (ex  Puma) le dió un espacio 
importante a la participación de los chicos de la Escuela EMETA. Se anunció en la 
conferencia de prensa del Evento y el Prof. Laurant tuvo la oportunidad de explicar 
al público presente, antes del partido, los alcances e importancia del proyecto. 
 Toda la actuación de los chicos en el seven, fue publicada por el diario La 
Gaceta el día 5 de febrero de 2009. 
 
 
Conclusiones:  
 
 Podemos decir que lo proyectado se llevó adelante en forma satisfactoria. El 
modelo de intervención y las estrategias de difusión y desarrollo utilizadas fueron 
productivos.  La intención de transmitir el espíritu del juego fue cumplida. El interés 
de los alumnos, de los docentes y de la comunidad de la Escuela EMETA por el rugby 
se pudo apreciar en todo momento del proyecto. El rugby como contenido 
educativo fue insertado en la escuela. Es de esperar que su práctica y difusión 
continúe en el tiempo a través de la curricula de educación física. Desde el punto de 
vista de la Cátedra fue un gran aprendizaje puesto que pudimos constatar que el 
rugby puede enseñarse en las escuelas públicas con características totalmente 
diferentes a lo que se podría presuponer para la enseñanza de este deporte.  Nos 
dio la oportunidad de acrecentar nuestra curricula con propuestas pedagógicas de 
gran impacto social. 
 
 
 
 
 
 
José David Ruffino     Prof. Fernando Erimbaue 
 
 
 
 
 
Adjunto: Nota del diario La Gaceta. 5/2/2009 
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RUGBY  

Los chicos tafinistos se divierten con la ovalada 

Alumnos de la Escuela Agrotécnica jugaron un partido de práctica en el seven de la villa.  

JUGADA SOÑADA. Uno de los alumnos de la escuela le pasa la pelota a 
Molinuevo, en el partido en que los chicos compartieron con otros rugbiers. LA GACEA / OSVALDO RIPOLL  

 

 

Un ensayo que sorprendió a todos 

 

Los alumnos de la Escuela Agrotécnica jugaron junto a reconocidos rugbiers tucumanos. Lucas Barrera Oro, Tristán 

Molinuevo y Aníbal Terán accedieron gentilmente a disputar un encuentro. Durante el partido los chicos demostraron 
lo que aprendieron en los entrenamientos. Las prácticas incluyen destrezas básicas de formaciones uno contra uno, 

pase y recepción.  

 

 
 

El Mundial de rugby 2007 dejó huellas imborrables en el deporte argentino. El tercer puesto conquistado por Los 

Pumas generó admiración en muchos ámbitos. Esa gesta hizo que los alumnos de la Escuela Agrotécnica de Tafí del 

Valle E.M.E.T.A deseen jugar al rugby.  
El desafío se le planteó al profesor de Educación Física, Manuel Elías. “Cuando empecé con la actividad les pregunté 

que les gustaría hacer.  Nunca me hubiese imaginado que querían jugar al rugby”, explicó Elías. Y agregó: “fue 

difícil al principio, no sólo por los elementos, sino por la cancha que no teníamos”. 

Ante ello, Elías y sus alumnos quitaron las piedras de un terreno abandonado a la par de la escuela para contar, al 
menos, con una cancha de tierra. Pese a no ser la superficie ideal para la práctica del rugby, fue suficiente para 

canalizar la pasión de los alumnos.  

Elías recurrió a la cátedra de rugby de la Universidad Nacional de Tucumán, que está a cargo de Fernando 

Erimbaue.  Con colaboración de Gustavo Laurant, les enseñaron los fundamentos básicos a los chicos. “En la cátedra 
se refleja plenamente el espíritu del rugby. No tuvieron problemas en venir, se pagaron el traslado y, además, les 

regalaron pelotas y conos a los chicos”, explicó el docente. 

La primera vez 
La experiencia se inició hace dos meses y en el Seven de Tafí del Valle, los precoces rugbiers jugaron su primer 

partido con reglas adaptadas y no competitivas. “Como ellos juegan sobre tierra, querían conocer lo que es jugar en 

césped”, explicó Laurant, que también jugó ese partido. La experiencia fue por demás enriquecedora.  

“Fue inolvidable. Nunca pensé estar a la par de jugadores tan importantes ya que estamos en una escuela de alta 

montaña y no tenemos un complejo deportivo”, explicó Jonathan Vargas, autor de uno de los tries. 
Neri Fabián Romano, quien también vulneró el ingoal, coincidió: “es una oportunidad muy importante la que nos 

dieron. Nosotros pedimos jugar al rugby porque vimos a Los Pumas en el mundial”, concluyó Romano.  

 

 
 

 


