
 
 
 
 
 

ACTA XLIX ENCUENTRO DEL CONSEJO ACADÉMICO NACIONAL DE EDUCACIÓN FÍSICA 
CANEF  

UNIVERSIDAD ARTURO PRAT IQUIQUE 
 7, 8 Y 9 DE AGOSTO 2013  

 
 
Miércoles 7 de Agosto 
 
Inicio 10:13 Horas. 
 
El rector de la Universidad Arturo Prat Señor Gustavo Soto, da la bienvenida a los participantes. 
Posteriormente el presidente del CANEF Rodrigo Vargas en su saludo oficial cita aspectos de importancia 
como la inminente creación del Ministerio del Deporte, citando las participaciones coyunturales del consejo en 
el MINEDUC y en el observatorio OBSERVACCIÓN. Finaliza su discurso recordando que ya son 28 los años 
que el CANEF ha estado presente en la Educación Física nacional. 
 
A las 11:00 comienza su exposición el Director Regional de la Superintendencia de Educación escolar 
profesor Ricardo Villalba. 
 
Entre los temas mencionados se destaca: 
 

- Introducción a lo que hoy día es la Superintendencia de Educación. 
- El desconocimiento de las normativas educacionales. 
- El contexto histórico por el cual se llega a la superintendencia de Educación. 
- Las 4 entidades que están a cargo de la educación en Chile (MINEDUC, SUPERINTENDENCIA, 

CONSEJO NACIONAL DE EDUCACIÓN, AGENCIA DE CALIDAD) 
- Funciones de la superintendencia de educación 
- Ley de seguramiento de la calidad de la educación. 

 
El profesor finaliza su presentación a las 11:50 horas dando paso a un break. 
 
A las 12:18 se reinicia la jornada con la exposición del señor Luis Avalos, quien en representación del Director 
Regional del IND expone el resumen de los resultados del SIMCE 2012. 
 
En la exposición destaca un nivel satisfactorio en el rendimiento cardiovascular de un 48% en hombres y un 
21% en mujeres. 
 
Realiza un recorrido por las posibles mejoras para que a futuro los resultados del SIMCE de Educación Física 
sean positivos. 
 
A las 12:40 Finaliza su presentación y al mismo tiempo la jornada matinal. 
 
 
 
 



15:15 Horas se retoma la jornada de trabajo.  
 
Se realizan las modificaciones al acta respecto a las futuras reuniones del consejo quedando de la siguiente 
manera: 
 

- Segundo semestre 2013 Pontificia Universidad Católica de Valparaíso. 
- Primer semestre 2014 UNAB Sede Viña del Mar. 
- Segundo semestre 2014 Universidad Católica de Temuco. 

 
Se informa que en la comisión del SIMCE están trabajando como parte del equipo asesor, además del 
presidente de CANEF, los profesores Cecilia Bahamonde y Jorge Cancino, lo que evitará la mala 
interpretación de los datos realizados en las primeras pruebas. 
 
Se cita a la encargada del área curricular del MINEDUC Loreto Fontaine, quien indica que el interés del 
gobierno en el SIMCE de EDF solo se enfoca en la condición física y no se ha pensado aún en una 
evaluación curricular. 
 
El profesor Omar Fernández indica la necesidad de retomar en el presente Consejo temas tratados 
anteriormente relacionados con la Ley del Deporte. 
 
El presidente plantea que estamos presentes como CANEF para establecer las estructuras base de las clases 
de EDF y su rol evaluativo. 
 
El profesor Antonio Maurer hace alusión a los “problemas” que genera la clase de EDF en los colegios, vale 
decir gritos, ruidos, entre otros, lo que complica a los directores. 
 
EL profesor Juan Morales indica que debemos realizar sugerencias, puesto que estamos escuchando muchos 
profesionales de otras areas. 
 
La profesora Ximena Díaz plantea la siguiente reflexión. Nosotros como escuelas formadoras… ¿Entregamos 
las competencias para hacer una buena clase y poder evaluar los aspectos nombrados anteriormente? 
 
El profesor Sergio Carrasco dice que como Consejo hemos ganado terreno, pero hay que seguir haciéndolo, 
es muy necesario tomar las riendas del area investigativa y aunar fuerzas.  CANEF ha ganado espacio, pero 
puede hacerlo mucho más. 
 
El profesor Fernández lee un extracto de la ley del deporte, y concluye que el cuerpo como estructura del 
conocimiento está fuera de las políticas de estado y que al no ser cognitivos, nos dejan en una segunda línea. 
 
Interviene el profesor Mauricio Mora señalando quedar con una sensación de duda respecto al tema 
investigativo, puesto que las universidades no están dando las facilidades para investigar. 
 
Ante la intervención anterior, el presidente plantea la posibilidad de sumarnos a equipos en calidad de co-
investigadores, señalando la importancia de generar evidencia. 
 
El profesor Claudio Cifuentes recuerda que en la promulgación del Ministerio del Deporte, en el congreso 
habían diversas personalidades del deporte, sin embargo, no había nadie del CANEF. Indica que es 
necesario “meter ruido” respecto al SIMCE, manifestarnos y hacerlo en grupos. 
 



El presidente replica la intervención del profesor Cifuentes preguntando cuantas universidades tienen 
proyectos FONDECYT o publicaciones ISI, concluyendo que si  deseamos discutir adecuadamente, será 
desde esa área. 
Respecto a lo anterior, el presidente plantea algunas propuestas. 
 
Primero, como presidente asistir a CONICYT, y presentar las publicaciones ISI y SCIELO, al mismo tiempo ir 
al Ministerio de Educación y presentar las evidencias de manera tal de generar un espacio en el que nosotros 
mismos participemos como evaluadores de los proyectos FONDECYT. 
Además, cada dos años realizar una compilación de las investigaciones del área. 
Otra propuesta es evaluar bien los proyectos que nos entregan nuestros propios colegas, ya que siempre, la 
tendencia ha sido ser muy rigurosos entre nosotros mismos. 
 
Es necesario potenciar nuestra cultura investigativa y la generación de conocimiento y no sólo la de los 
profesionales extranjeros, en el contexto de que es necesario utilizar la literatura que generan académicos de 
nuestras escuelas también y que se constituye en un aporte adicional ya que se trata de estudios por lo 
general publicados en nuestro contexto. 
 
El profesor Carrasco promueve la reactivación de los RACHEF, solicita centralizar todas las tesis desde el 
año 90 en adelante con el fin de evaluar como va el estado del arte en los diferentes temas, ofreciendo la 
Universidad Central para producir una adecuada compilación. 
 
La intervención anterior es complementada con la intervención del profesor Carlos Gonzalez quien cita una 
publicación donde se indica que 4 horas de Educación Física no solucionan el problema, pero si colaboran. 
Con lo que señala que en ocasiones la falta de publicaciones no favorecen nuestra labor. 
 
17:10 horas se da paso a un break. 
 
A las 17:30 se retoma el trabajo con las palabras del presidente respecto a la próxima creación de la revista 
digital, proyecto que se encuentra en curso. 
 
El profesor Carrasco recuerda que los perfiles de egreso no han sido enviados, y que es necesario enviarlos a 
la brevedad al profesor Ángel Rozas. 
 
A las 18:30 horas finaliza la jornada de trabajo. 
 
Jueves 8 de Agosto 
 
La jornada se inicia a las 10:15 horas en instalaciones de la EX – ADUANA donde fiunciona el municipio de la 
ciudad de Iquique. 
 
La bienvenida la realiza el Alcalde de Iquique señor Jorge Soria, quien en su discurso manifiesta lo importante 
que ha sido para él, la educación física, y comenta respecto a su plan piloto que instauró en la ciudad, donde 
los colegos tiene seis horas de Educación Física. Emotivas resultan sus palabras cuando cita al fallecido 
profesor Ángel Rodríguez.. 
Señala además que la EDF es clave para preparar a un hombre a la vida que les tocará enfrentar, en todo 
ámbito, indicando que falta una planificación central en el área que nos oriente a gastar de buena manera el 
dinero. 
 
A las 10:45 finaliza su presentación con el agradecimiento del presidente quien señala esperar un discurso 
mas formal, sin embargo, el coloquio fue tremendamente enriquecedor. 
 



Se da paso al break. 
 
A las 11:00 horas cuando el Consejo se disponía a retomar la actividad, se lleva a cabo la evacuación del 
recinto y de todo el borde costero para ser partícipes del simulacro de TSUNAMI que se realizó en las 
regiones I y II. 
 
A las 12:50 se retoma el trabajo con la exposición del profesor Francisco Javier Mula de la Univesidad de 
Granada, España. La exposición denominada “El atletismo en el espacio europeo de educación superior”, 
busca mostrarnos como la enseñanza universitaria en españa se basa en las competencias profesionales. 
Siendo las 13:30 horas finaliza la presentación y con eso la jornada matinal del día. 
 
A las 15:30 se reinicia el trabajo con la presentación del profesor Jaime Fillol y la exposición referente a los 
Estándares de Desempeño. 
 
En su exposición el profesor Fillol pretende resumir parte de lo que ha sido el trabajo del equipo de la UNAB, 
agradeciendo al Consejo e indicando que éste, se ha ganado un espacio importante habiendo un 
reconocimiento al CANEF por parte del ministerio. 
Respecto al plan de trabajo indica que le dieron seis meses para realizar la labor, en la cual se debía cumplir 
con un exigente cronograma, que contó con una ardua revisión bibliográfica. 
 
Se pretende en octubre realizar una exposición respecto a la consulta nacional en el CPEIP, donde estarán 
invitados los rectores y directores. 
 
El propósito de los estándares es lograr que el egresado sea capaz de aplicar acciones sobre su disciplina en 
lugar de responder cosas específicas, y en el que además se pone énfasis al proceso de generar 
instrumentos generales de evaluación. 
 
Interviene el profesor Maurer, quien señala la importancia de darnos cuenta que tan lejos estamos de los 
estándares internacionales que desamos implementar. 
 
Continua el profesor Fillol con su exposición resumiendo la estructura de los estándares que se basan en dos 
grandes dominios: 

- Conocimiento disciplinar 
- Praxis pedagógica 

Deseando ser lo mas parecido a lo que hoy se instaura en los Estados Unidos. 
 
Con lo anterior hace un breve resumen de lo que son los estándares estadounidences, canadienses, del 
Reino Unido y australianos. Finlandia comenta, no tiene estándares ya que se presume que los profesores 
son quienes tienen los estándares más altos. 
 
A las 17:00 horas finaliza la presentación dando paso a un break. 
 
Siendo las 17:35 inicia su exposición el profesor Pedro Valdivia, quien presenta los diversos criterios de 
publicación de las revistas indexadas en europa, finalizando su exposición a las 18:30 horas. 
 
El profesor Fernández manifiesta su interés en la necesidad urgente de hacernos presente respecto al SIMCE 
de EDF, indicando que este es el momento preciso por el escenario en el cual nos encontramos, es necesario 
manifestarnos. La intervención del profesor Fernández es complementada por el presidente indicando que 
hay que tener una posición clara respecto al tema. 
 



MOCIÓN DE ORDEN solicitada por el profesor Luis Valenzuela, quien invita a redactar en este consejo una 
declaración pública referente a los resultados del SIMCE de Educación Física. 
 
MOCIÓN DE ORDEN ACEPTADA. Se redactará una declaración pública en conjunto, al día siguiente. 
 
El profesor Maickel Avilés realiza una breve exposición de lo que ha sido la participación del CANEF en 
Observacción, en el que ha estado presente en todas las actividades ya sea mediante el presidente o el 
secretario ejecutivo, siendo parte activa del proyecto impulsado por CONIN. 
 
A las 19:10 horas finaliza la sesión.  
A las 21:00 se realiza la cena de camaradería. 
 
Viernes 9 de Agosto 
 
A las 10:55 horas se da inicio a la jornada felicitando a la profesora Mariela Ferreira Sepúlveda por la 
publicación de su libro denominado “Tradiciones para el Futuro, enfoque pedagógico interdisciplinario sobre el 
abordaje de la cultura tradicional en la etapa infantil”. 
 
Se lee el documento redactado por el profesor Omar Fernández respecto a los resultados del SIMCE y cuál 
es la mirada desde una perspectiva de un profesional de la Educación Física. Se decide utilizar dicho 
documento como base para redactar una carta y que ésta sea presentada a la Ministra de Educación. 
 
De acuerdo a la moción de orden solicitada el día anterior, una comisión comienza con la redacción de la 
declaración pública del XLIX CANEF considerando la postura del Consejo respecto a los resultados del 
SIMCE. 
 
La comisión está compuesta por los profesores: 
 

- Antonio Maurer 
- Angel Rozas 
- Claudio Cifuentes 
- Luis Valenzuela 
- Mauricio Cresp 
- Carlos González 

 
A las 12:00 horas se procede a leer la declaración y realizar las correcciones correspondientes. 
 
Se repasan los futuros Consejos detallados al inicio de la presente acta. 
 
13:00 Se procede a entregar las certificaciones. 
 
13:20 horas se da por finalizado el XLIX Consejo Académico Nacional de Educación Física. 
 
 
  
 
 
 
 
 
 



El listado oficial de directores y académicos asistentes al consejo es la siguiente: 
 

NOMBRE UNIVERSIDAD MAIL 
Sergio Carrasco Cortés Universidad Central scarrrasco7@hotmail.com 
Antonio Maurer Fürst UPLA amaurer@upla.cl 
Luis Gajardo Ramos UST lgajardo@santotomas.cl 
Maickel Avilés Walles UDLA maviles@udla.cl 
Roberto Cortés Olivos UBO rcortes@ubo.cl 
Juan Morales Rojas UDEC jumorale@udec.cl 
Omar Fernandez Verjar USACH omar.fernandez@usach.cl 
Ximena Díaz Martinez U. Del Bio Bio xdiaz@ubiobio.cl 
Mario Negron Molina U. De los Lagos mnegron@ulagos.cl 
Mariela Ferreira Urzúa UMCE mariela.ferreira@umce.cl 
Mauricio Cresp Barría UCT mcresp@uct.cl 
Luis Araya Guzmán U. Autónoma luis.araya@uautonoma.cl 
Claudio Cifuentes Zapata UDLA clcifuentes@udla.cl 
Carlos González Orellana UMAG calbert47@yahoo.com 
Angel Rozas Tamblay U. De Atacama angel.rozas@uda.cl 
Mauricio Mora Contreras UNAB mmora@unab.cl 
Patricia Yáñez Sepúlveda U. Mayor patricia.yanez@umayor.cl 
Luis Valenzuela Contreras UCSH lvalenzuela@ucsh.cl 
Luis Espinoza Oteiza UCV lespinoz@ucv.cl 
Ana Beltrán González U. De Antofagasta ana.beltran@uantof.cl 
Marcelo Valdivia Fajardo UST Antofagasta mvaldiviaf@santotomas.cl 
Jaime Fillol Duran UNAB jfillol@unab.cl 
Oscar Alfaro Duran UNAP osalfaro@unap.cl 

 


