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Superamos las metas del año. Alcanzamos hitos muy importantes y
avanzamos considerablemente en los trabajos y tareas planificadas para

cumplir nuestra misión.

El equipo de Fundación RPT Chile navegó desafíos y contingencias para avanzar en su agenda
de trabajo. Logró hitos muy importantes a nivel nacional e internacional, durante el 2021.

DESAFÍOS

Dentro de las contingencias y desafíos que el equipo de RPT Chile navegó y trabajó durante el
2021 para lograr todos sus objetivos se destacan:

● El Covid
● El clima político nacional
● La burocracia de organismos públicos como resultado del vacío en la jurisprudencia de

las unidades encargadas del deporte de competencia y del deporte lúdico formativo.
● Las trabas de directivos de la Federación Deportiva Nacional de Rugby / Chile Rugby

para incorporar el juego lúdico “RPT rugby” en las Bases de Orientaciones Técnicas
(OTM) de los Juegos Pre-Deportivos Escolares 2021 MINDEP/IND.

LOGROS

Pese a los grandes desafíos del 2021, el equipo RPT Chile, gracias a su espíritu resiliente, el
apoyo de la comunidad Rugby Para Todos Chile, la confianza y la colaboración del Ministerio de
Educación de Chile, la Sociedad Chilena de Pediatría ha logrado alcanzar los siguientes hitos
nacionales e internacionales:

● Presentar en la Comisión de Desarrollo Social de la Cámara de Diputados de Chile sobre
la Política Pública Social “Rugby Para Todos Chile”. Esta acción contribuyó a presentar
los estados de avances de los trabajos con organizaciones públicas, recibir apoyos y
compartir los desafíos burocráticos de la jurisprudencia deportiva actual y las trabas de
parte de la federación y sus representantes.  Marzo, 2021

● Lanzar el programa y manual técnico del Juego Lúdico Formativo “RPT rugby” Ciclo I
como parte del programa Profesionales RPT. Este documento permite la capacitación y
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facilita de manera estandarizada la entrega de conocimiento a los docentes y
profesionales de la actividad física certificados. Marzo, 2021

● Lanzar la Academia Virtual RPT con el apoyo del Grupo Olive, expertos y líderes
tecnológicos en la educación virtual y sistemas de e-learning. Abril, 2021

● Gestionar la entrada como Organización sin fines de lucro a la red de asociados de la
Pan American Health Organization (PAHO). Esta acción permite a RPT Chile sumar a su
agenda de promoción, entre otras, las campañas de salud y prevención de la obesidad
de la OPS/OMS. Abril, 2021

● Lanzar el Programa Novel de Capacitación “Profesionales RPT” y “RPT Rugby en mi
escuela” en colaboración con la SEREMI de Educación de la región de Arica y
Parinacota. Con esta acción la fundación se destaca entre sus pares y organismos
públicos por contar con una plataforma de capacitación virtual de nivel mundial en
Chile. Abril - Noviembre, 2021

● Capacitar por medio del Curso de Certificación en el Juego Lúdico “RPT rugby” de 120
horas pedagógicas a 15 docentes de 12 colegios intervenidos en el ámbito curricular y
extracurricular. Y, activar a 150 niñas, niños y adolescentes (NNA) del Programa “RPT
rugby en mi escuela” en la región de Arica y Parinacota. Abril-Noviembre, 2021

● Gestionar Alianza con la Sociedad Chilena de Pediatría - SOCHIPE. Con esta acción
médicos y especialistas de la salud pediátrica participarán con sus conocimientos del
proceso de capacitación a docentes y profesionales de la actividad física en Chile.
Mayo, 2021

● Asistir como organización invitada el Grupo de Trabajo Interamericano (IATF)
organizado por la Organización Panamericana de Salud y la Organización de Estados
Americanos. Esta acción permitió participar y conectar a RPT Chile con oficiales de
gobiernos de países de la región de América. Junio, 2021

● Facilitar y participar en la gestión del 1er Festival Escolar Masivo “Rugby Para Todos”
con la participación total de 200 NNA de la región de Arica y Parinacota. Este es el
primer Festival del juego lúdico “RPT rugby” en Chile. Noviembre, 2021

● Lanzar el Programa Novel de capacitación “Profesionales RPT” y “RPT Rugby en mi
escuela” en colaboración con la SEREMI de Educación de la región del Maule. Octubre -
Diciembre, 2021

● Capacitar por medio del Curso de Certificación en el Juego Lúdico “RPT rugby” de 60
horas pedagógicas a 11 docentes de 12 colegios intervenidos en el ámbito curricular y
extracurricular de la ciudad de Curicó, región del Maule. 1 colegio de educación
diferencial intervenido en Curicó. Octubre-Diciembre, 2021

● Adjudicarse el fondo MINDEP/IND para desarrollar un campamento de verano de 4
semanas del Juego “RPT rugby” 2022 en la región del Maule. Diciembre 2021

● Gestionar y adjudicar fondo internacional de Chilean-American Foundation para
desarrollar el programa de dos meses "Yo me divierto con RPT" en tres colegios
vulnerables de la región de Arica y Parinacota durante el 2022. Junio 2020-Diciembre
2021
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LO ESPERADO PARA EL AÑO 2022

Durante el 2022, el equipo de Fundación RPT Chile trabajará en mantener y cultivar nuevas
alianzas. Desarrollar y llevar a cabo con ética, calidad y seguridad sus compromisos, las
iniciativas y sus actividades virtuales y presenciales planificadas en el ámbito social, salud y
formativo a nivel nacional e internacional.

Regiones del norte y sur de Chile serán prioridad para el trabajo descentralizado y en terreno del
equipo RPT Chile para impulsar e implementar la política pública social “Rugby Para Todos”.
Nuestras metas a corto plazo 2022

● Capacitar a 30 Docentes y Profesionales del deporte de la Red del MINEDUC y del
MINDEP/IND de la región del Maule en el Juego lúdico formativo “RPT rugby” (Rugby
para todos).

● Capacitar a 10 Docentes y Profesionales del deporte de la Red del MINEDUC y del
MINDEP/IND de la región de Arica y Parinacota en el Juego lúdico formativo “RPT rugby”
(Rugby para todos).

● Lanzar el primer piloto de capacitación para docentes y profesionales del 2º Nivel: Nivel
Medio (2 a 4 años de edad), y del 3º Nivel: Nivel de Transición (4 a 6 años de edad) en el
Juego lúdico formativo “RPT rugby” (Rugby para todos) de la región de Arica y
Parinacota en el Juego lúdico formativo “RPT rugby” (Rugby para todos).

AGRADECIMIENTO

El apoyo y la confianza de muchas personas y organizaciones públicas y privadas locales e
internacionales ha sido muy importante para sobrellevar los desafíos y lograr nuestros objetivos
y éxitos durante el 2021. Queremos especialmente agradecer a:

● La Comunidad Rugby Para Todos Chile y sus más de 25 mil simpatizantes.
● Dra. Ximena Raimann, Presidenta de La Federación de Touch Rugby de Chile.
● Marco Antonio Rojas Videla, Coordinador Regional de Educación Departamento de Educación.

MINEDUC, región Arica y Parinacota.
● Ricardo L. Boudon H., Jefe de División Política y Gestión Deportiva MINDEP, periodo 2019 - 2021.
● Claudio Alejandro Sumonte Marquez, Coordinador Regional de Educación Departamento de

Educación. MINEDUC, Región del Maule.
● Dr. Paulo Valderrama Erazo, SOCHIPE.
● Raúl Urbina Stagno (Presidente) y Luis Gutiérrez C.(Director), ACHIPEF.
● Marcelo A. Sagarna, Fundador de INGOAL REVISTA (Rugby), Argentina.
● OLIVE GROUP, Leaders in learning technology. Ireland.
● WIRFC- Washington Irish Rugby Football Club, USA.
● PAHO/WHO | Pan American Health Organization. USA, Chile.
● SANTO TOMÁS, Centro de Formación Técnica, sede Talca.
● DUMATECH Rugby Institute, USA.
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SOBRE FUNDACIÓN RPT CHILE

Organización social, sin fines de lucro del tipo ¨Sports for development and peace¨ (SDP) que
promueve el juego, la actividad física y el deporte como herramientas para desarrollar desde la
etapa escolar, infantes y adolescentes en balance físico, mental y emocional.

RPT Chile tiene como misión empoderar para bien, a través del juego lúdico formativo “RPT
rugby”, una generación de niñas, niños y adolescentes que se encuentran en situación de

vulnerabilidad y en riesgo de exclusión social.

RPT Chile diseña e impulsa políticas públicas sociales y de salud, para dar acceso a una vida
saludable de bienestar y de oportunidades a la totalidad de la comunidad, a través de una
educación equitativa, democrática y de calidad con relación al juego, la actividad física, el
deporte y la salud para todos los colegios públicos de Chile.

SOBRE LA POLÍTICA PÚBLICA SOCIAL “RUGBY PARA TODOS” LOS COLEGIOS (RPT)

RPT Chile en colaboración con el Ministerio de Educación de Chile, MINEDUC, está impulsando
el programa “RPT rugby en mi escuela” a nivel regional. Programa y metodología novel que a
través del empoderamiento del docente y profesional de la actividad física busca empoderar y
activar por medio del juego y el disfrute a los NNA en el ámbito curricular y extracurricular de
los colegios públicos y municipales de Chile.

La metodología RPT instaura un cambio profundo en la manera de hacer actividad física en
Chile, creando un juego lúdico formativo fácil de adaptar para cualquier superficie, que
impulsa: inclusión, interculturalidad y equidad de género en equipos mixtos. A su vez,
promueve la actividad física y hábitos saludables para la población desde la diversión y el
disfrute.

Los y las docentes son el eje fundamental de la metodología RPT, al ser protagonistas de
cambios sociales y salud, por medio de: la formación de hábitos, valores y la visión de mundo de

una comunidad.

La metodología RPT da cuenta de la diversidad cultural y origen territorial de los profesionales
de la docencia, reconociendo y valorando su aporte en la construcción de una nueva cultura
holística del deporte a través de mecanismos concretos de participación y en la formulación de
sus propuestas de acción con sentido identitario para su implementación.
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DOS METAS

2023 2030

Que al menos un millón de NNA de la
educación chilena, puedan tener la
oportunidad real de conocer el Juego lúdico
“RPT rugby” y sus valores para el 2023.

Y, que el juego lúdico formativo “RPT rugby”
sea enseñado y utilizado como una de las
actividades deportivas tradicionales en el
ámbito curricular y extracurricular dentro del
programa de Educación Física y Salud, en
todos los colegios públicos de Chile para el
2030.

SOBRE EL PROGRAMA “RPT RUGBY EN MI ESCUELA”

Objetivo
El principal objetivo es capacitar, Curso “Profesionales RPT”, a la red de profesores de
educación física y profesionales de la actividad física con el fin de entregarles las herramientas
y el conocimiento teórico práctico inicial para permitirles realizar con conocimiento y confianza
clases de educación física que incorporan el juego lúdico formativo emergente y no tradicional
“RPT rugby”.

Es un curso tutorado híbrido, es decir, de manera Online y Presencial de 120 horas pedagógicas.
De contenido multisectorial impartido por un equipo multidisciplinario de expertos nacionales e
internacionales reconocidos en Chile y América.

La capacitación además de entregar conocimientos teóricos y prácticos, considera la entrega
de materiales deportivos a los participantes graduados para llevar a cabo lo aprendido en sus
establecimientos educacionales, y también la realización de un encuentro masivo regional
“Festival infantil escolar Rugby Para Todos” al término del año escolar con la participación de
los NNA intervenidos por los docentes y profesionales de la actividad física participantes.

El juego lúdico “RPT rugby” es una metodología innovadora e integrativa que aúna los objetivos
del Plan Nacional de Actividad Física Escolar en Chile en conjunto con los Objetivos de Desarrollo
Sostenible de Naciones Unidas en su agenda 2030 a nivel global, para capacitar y empoderar a la
comunidad educativa considerando: Identidad sociocultural regional y énfasis en la formación
holística de profesionales de la docencia.
Y, busca traspasar a la sociedad la filosofía del rugby que promueve valores esenciales como:
pasión, confianza, trabajo en equipo, respeto, resiliencia y disfrute. Inculcar tradiciones positivas
como el ´Tercer tiempo¨ momento posterior al juego en el que se comparte en tono amistoso, de
camaradería y agradecimiento junto al adversario, apoyando conductas éticas y de bienestar.
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Actividades
● Capacitar a 800 profesores (hombres y mujeres) de educación física en la disciplina

“RPT rugby” (Rugby para todos).

Beneficiarios Directos
● Red de Docentes y Profesionales de la Actividad Física  y deporte del MINEDUC y

MINDEP/IND

Beneficiarios Indirectos
● Niños, Niñas y Adolescentes (NNA)

Problema
La Política Pública Social RPT, busca resolver en Chile el problema principal del bajo interés de
los Niños, Niñas y Adolescentes (NNA) escolares en la práctica cotidiana de Actividad Física en
los establecimientos educacionales y durante su tiempo libre.

Chile está en penúltimo lugar en Actividad Física en el mundo, solo 1 de cada 5 niños y niñas de
9 a 11 años es físicamente activo. Según estudio de UFRO junto a la org. internacional AHKGA.
Sumado a que el contexto social de la Pandemia acentuó las cifras alarmantes de la Enc. Nac.
de Salud 2016-17, que expone que el 86,7% de la población es sedentaria y casi el 40% de los
mayores de 15 años tiene sobrepeso.

En promedio, un/una docente impacta a 3000 niños y niñas a lo largo de su carrera. Eso es 3000
vidas, 3000 caras sonrientes, 3000 mentes.

Por lo tanto, es crucial capacitar e incentivar hábitos de vida saludable y Actividad Física sobre
todo en la etapa de formación escolar de NNA.

Causas
● Desinterés de los NNA en practicar Actividad Física y deportes en sus colegios y

tiempos libres.
● Entornos escolares reducidos y acaparados por actividades y juegos más competitivos

que son realizados en su mayoría por los NNA hombres.
● Concepto generalizado en los NNA, su entorno escolar y familiar de que hay deportes

más masculinos que femeninos.
● La percepción de rigidez de los objetivos de aprendizaje de Educación Física y Salud del

currículum nacional escolar, para incorporar juegos lúdicos y deportes formativos no
tradicionales y emergentes en la población escolar por parte de los docentes y
profesionales de la Actividad física.

● Baja oferta de juegos lúdicos y deportes formativos no tradicionales y emergentes en
colegios.

FUNDACIÓN RPT CHILE - MEMORIA 2021 WWW.RPTCHILE.ORG 6

https://www.rptchile.org/


● Baja autoestima y motivación para jugar y practicar deportes en el ámbito curricular,
extracurriculares y uso del tiempo libre.

● El sedentarismo como estilo de vida y niveles altos de obesidad en los NNA.
● Conductas alimentarias desequilibradas.
● Uso y abuso de medios de transporte (autos, buses), inclusive para ir a lugares

cercanos.
● El ausentismo escolar.

Efectos
● Bajos niveles de Actividad Física en los recreos escolares y tiempos libres.
● Baja participación en la práctica de actividades deportivas en el ámbito curricular y

extracurricular.
● Baja motivación para innovar e implementar programas de Actividad Física que tienen

como objetivo el juego lúdico por sobre el deporte competitivo.
● Mayor tendencia a la inactividad, sobrepeso y probabilidades de padecer enfermedades

no transmisibles en edad adulta.

Resultados
● Aumentar el número de participantes NNA en la práctica de actividades deportivas en el

ámbito curricular y  extracurricular de los colegios de docentes participantes.
● Aumentar las horas de práctica efectiva de juego y Actividad Física de mujeres del grupo

NNA de los colegios de docentes participantes.
● Introducir la enseñanza y práctica del juego lúdico no tradicional y emergente “RPT

rugby” en la oferta de juegos deportivos en el ámbito curricular y extracurricular de los
colegios de docentes participantes.
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ANEXO-RESUMEN DE LOS TRABAJOS DE RPT CHILE CON EL GOBIERNO DE CHILE, MINEDUC,
EN EL 2021

COMISIÓN DE DESARROLLO SOCIAL DE LA CÁMARA DE DIPUTADOS DE CHILE

Presentación en la Comisión de Desarrollo Social de la Cámara de Diputados de Chile sobre la
Política Pública Social “Rugby Para Todos Chile”. Esta acción contribuyó a presentar los estados
de avances de los trabajos con organizaciones públicas, recibir apoyos y compartir los desafíos
burocráticos de la jurisprudencia deportiva actual y las trabas de parte de la federación de rugby
y sus representantes.  Marzo 10, 2021

URL:
https://www.democraciaenvivo.cl/player.aspx?id=1716&name=PROGC017262.mp4&fbclid=IwAR3kLusSw6A99Pqv2f
dbJu6iwdRWAMq85GgLcIk4_5dc4Aqjto0wsmloA2A
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PROGRAMA PROFESIONALES RPT Y MANUAL TÉCNICO DEL JUEGO LÚDICO FORMATIVO “RPT
RUGBY” CICLO I

Lanzar el programa y manual técnico del Juego Lúdico Formativo “RPT rugby” ciclo I y Ciclo II
como parte del programa Profesionales RPT. Este documento permite la capacitación y facilita
de manera estandarizada la entrega de conocimiento a los docentes y profesionales de la
actividad física certificados. Marzo, 2021

ACADEMIA VIRTUAL RPT

Lanzar la Academia Virtual RPT con el apoyo del Grupo Olive, expertos y líderes tecnológicos en
la educación virtual y sistemas de e-learning. Abril, 2021

URL: https://rpt.mykademy.com/
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REGIÓN DE ARICA Y PARINACOTA

Curso de Certificación en el Juego Lúdico “RPT rugby”
● 120 horas pedagógicas
● 15 docentes capacitados y certificados en el juego “RPT rugby”
● 12 colegios intervenidos en el ámbito curricular y extracurricular
● 150 NNA Programa “rugby RPT en mi escuela”
● 1 Festival Escolar Masivo “Rugby Para Todos” con la participación total de 200 NNA de

la región.
● Facilitar la entrega de materiales deportivos a docentes capacitados comprados por el

MINEDUC, región Arica y Parinacota: 70 balones de rugby, 36 escaleras de agilidad, 400
petos de color, 36 set de 20 conos, 12 kit de higiene y seguridad COVID.

Fotos primer festival escolar del juego rugby para todos “RPT rugby”
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Fotos docentes certificados en el juego lúdico “RPT rugby” y entrega de materiales deportivos

Fotos y videos estudiantes aprendiendo el juego lúdico “RPT rugby” en colegios intervenido
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VIDEOS:
https://www.instagram.com/tv/CWC890SLkM2/
https://www.instagram.com/tv/CWAJb9Nvnt9/
https://www.instagram.com/tv/CV7B7CRjXL9/

REGIÓN DEL MAULE
Curso de Certificación Introducción en el Juego Lúdico “RPT rugby”

● 60 horas pedagógicas
● 11 docentes capacitados y certificados
● 12 colegios intervenidos en el ámbito curricular y extracurricular}
● 1 colegio de educación diferencial
● Facilitar la entrega de materiales deportivos a docentes capacitados, comprados por el

MINEDUC, región del Maule: 125 balones de rugby, 8 escaleras de agilidad.
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VIDEOS:
https://www.instagram.com/p/CW6n9eVML24/
https://www.instagram.com/tv/CWZsSB6ggew/
https://www.instagram.com/tv/CWQAETpMRaF

ALIANZA FUNDACIÓN RPT CHILE Y SOCIEDAD CHILENA DE PEDIATRÍA

Esta alianza tiene múltiples proyecciones en diferentes ámbitos, al ser un programa de alto
impacto y de política pública social a nivel país, por estar dirigido a colegios o escuelas públicas
y privadas de manera igualitaria y transversal, y por el hecho de estar trabajando en conjunto
con otras entidades como la Asociación Chilena de Profesores de Educación Física (ACHIPEF)
y centros de formación universitaria y técnica.

URL: https://sochipe.cl/v3/esteto_articulo_solo.php?id=1227

FUNDACIÓN RPT CHILE - MEMORIA 2021 WWW.RPTCHILE.ORG 14

https://www.instagram.com/p/CW6n9eVML24/
https://www.instagram.com/tv/CWZsSB6ggew/
https://www.instagram.com/tv/CWQAETpMRaF
https://sochipe.cl/v3/esteto_articulo_solo.php?id=1227
https://www.rptchile.org/


FONDO NACIONAL E  INTERNACIONAL

Fondo MINDEP/IND para desarrollar un campamento de verano de cuatro semanas del Juego
“RPT rugby” 2022 en la región del Maule.
Fondo internacional de Chilean-American Foundation para desarrollar el programa de dos
meses "Yo me divierto con RPT" en tres colegios vulnerables de la región de Arica y Parinacota
durante el 2022.

URL: https://chileusfoundation.org/
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