
 
 
 
 
 

ACTA QUINCUAGÉSIMO ENCUENTRO DEL CONSEJO ACADÉMICO NACIONAL DE 
EDUCACIÓN FÍSICA 

CANEF  
PONTIFICIA UNIVERSIDAD CATÓLICA DE VALPARAÍSO 

 21 Y 22 DE NOVIEMBRE DE 2013  
 
 
Jueves 21 de Noviembre 
 
Inicio 09:45 Horas. 
 
EL director de la escuela de Educación Física de la Pontificia Universidad Católica de Valparaíso Luis 
Espinoza Oteiza da el saludo inicial y las palabras de bienvenida a los participantes, posteriormente realiza lo 
mismo el presidente de CANEF Rodrigo Vargas y finalmente lo realiza el rector de la universidad anfitriona el 
señor Claudio Elortegui Rafo. 
 
A las 10:05 de la mañana inicia su presentación el profesor de la universidad de Granada España Dr. Enrique 
Rivera denominada “Formación de profesores de Educación Física en el paradigma de la salud. Una mirada 
hacia el futuro”. 
 
A las 10:50 horas el doctor Rivera finaliza su presentación intercambiando ideas y resolviendo dudas a los 
participantes. Seguido a lo anterior se da paso a un break. 
 
Siendo las 11:30 horas se retoma el trabajo en la sala de la escuela de Derecho de la PUCV, iniciando con los 
ajustes al programa del presente consejo, una breve revisión del acta anterior y la presentación de los nuevos 
directores que se integran al consejo, los cuales se detallan a continuación: 
 

Nombre Universidad 
Sergio Toro Universidad Austral 
Rafael Prieto Universidad del Pacífico 
Ana María Andrés  Universidad de Viña del Mar 
Oscar Martínez Universidad Internacional SEK 
Nelson Martinez UST Sede Viña del Mar 
Rodrigo Nanjarí UDLA (Representante) 
Alda Reino UNAB (Representante) 
Jorge Lorca UFRO (Representante) 

 
 
 
 
 
 
 
 



A su vez se detalla el listado de los demás directores y personalidades que ya han participado anteriormente 
de reuniones del consejo: 
 
Luis Espinoza, Anfitrión perteneciente a la PUCV 
Rodrigo Vargas, Presidente de CANEF, en representación de la Universidad Católica del Maule 
Maickel Avilés, Secretario académico del consejo, perteneciente a la UDLA 
Antonio Maurer, representante de la UPLA 
Ximena Díaz, representante de la Universidad de la Universidad del Bio Bio  
Sergio Carrasco, representante de la Universidad Central 
Omar Fernandez, representante de la USACH 
Ángel Rozas, representante de la Universidad de Atacama 
Mauricio Cresp, representante de la Universidad Católica de Temuco 
Osman Ponce, representante de la Universidad de Tarapacá 
Carlos González, representante de la Universidad de Magallanes 
Maritza Vera, representante de la Universidad de la Universidad San Sebastián 
Juan Morales, representante de la Universidad de la Universidad de Concepción 
Roberto Cortés, representante de la Universidad de la Universidad Bernardo O´higgins 
Mario Negrón, representante de la Universidad de la Universidad de los Lagos 
Robinson Aravena, representante Universidad Central sede La Serena 
Marcelo Valdivia, representante de la Universidad Santo Tomás Antofagasta 
Mauricio Mora, representante de la Universidad Andrés Bello 
 
 
El presidente aclara los temas referentes a la declaración pública emitida en su momento la cual fue expuesta 
por Cecilia Bahamondes en una entrevista donde aclara la utilidad del CAFRA y explica la postura del 
CANEF. 
 
El profesor Omar Fernandez propone hacer un compiado de los temas que nos competen hacer un texto mas 
masivo para hacerlo llegar a la ministra. 
 
El profesor Sergio Carrasco plantea la importancia de emitir una declaración pública respecto al tema puntual 
de lo acontecido en Antofagasta, puesto que se está atacando a los profesores de Educación Física y a la 
Educación Física como tal debido a la tremenda ignorancia que existe principalmente en los medios de 
comunicación. Respecto a lo anterior, también se manifiesta el profesor Luis Espinoza quien manifiesta que 
es la oportunidad de sacar una declaración pública potente. 
 
El presidente propone que las declaraciones públicas que se realizan en los consejos, sean impresas, 
enmarcadas y puestas en las diferentes unidades de las casas de estudio, para así hacer participe a todos de 
lo que acá nace. 
Prosigue la idea anterior tomando el tema de los estándares de desmpeño para la Educación Física y el 
trabajo realizado en el CPIP, haciendo un llamado de atención general ya que no estuvo la totalidad de las 
universidades presentes, al mismo tiempo nombra las tareas pendientes: 
 

- Perfil de egreso (No todos han enviado la información a Angel Rozas) 
- Libro blanco de la Educación Física  
- Consolidación del CANEF y del área disciplinar. 

 
Finaliza esa intervención indicando que si asumimos un compromiso, debemos hacerlo hasta las últimas 
consecuencias. 
 



El profesor Sergio Carrasco recuerda al consejo su solicitud en la pasada reunión respecto a la reactivación 
del RACHEF, respecto a lo cual no ha recibido nada, alidiendo a que se genera una “flojera intelectual” y que 
no estamos haciendo las tareas. 
 
A las 12:40 horas expone el profesor Fernando Rodríguez reemplazando al profesor Miguel Cornejo. Su 
exposición se basa principalmente en los procesos de postulación de investigadores chilenos a los diferentes 
fondos y las respectivas publicaciones. 
 
Finaliza la presentación a las 13:00 horas y se da paso a las opiniones del consejo, tomando la palabra el 
profesor Mauricio Cresp quien indica que propone llamar y averiguar cómo está cada una de las casas de 
estudio en cuanto a investigar. 
 
El profesor Sergio Toro plantea su preocupación por la denominación que se le da a los grupos de estudio, los 
cuales a su juicio deberían denominarse Ciencias de la Motricidad Humana + Ciencias del Deporte. 
 
13:10 Horas finaliza la jornada de la mañana. 
 
15:40 Se retoma la sesión de trabajo de la tarde en dependencias de la PUCV Campus Sausalito. 
 
El presidente luego de leer algunos ajustes al programa del actual consejo procede a informar respecto a los 
estatutos de elección del equipo administrativo del CANEF, los cuales no se han renovado. 
Se procede a leer a los elegibles, entre los que están casas de estudio que ya no existen o han cambiado de 
nombre.  
 
Tras lo anterior se proponen tres alternativas para votación a mano alzada: 
 
1 Elegir al presidente el día viernes 22 de noviembre. 
2 Realizar un protocolo formal y elegir al presidente en el próximo CANEF. 
 
 
 
Por mayoría se vota en favor de la opción 2, quedando la elección de la directiva del CANEF la próxima 
reunión a realizarse en los meses de Junio o Julio en la Universidad Andrés Bello Campus Viñas del Mar. 
 
En la comisión encargada de la actualización de los estatutos CANEF trabajarán los profesores Luis 
Valenzuela, Sergio Carrasco y Antonio Maurer. 
 
El profesor Omar Fernandez realiza un resumen de lo trabajado en el CPEIP referente a los estándares de 
desempeño, donde entre muchas otras cosas hace alusión a que es necesario informar al ministerio que 
como CANEF nos interesa tener acceso al último informe. 
 
Se toca el tema Estándares de Desempeño, el profesor Omar Fernández sugiere que se defina una posición 
del CANEF con respecto a la situación actual de los estándares de desempeño. Ante lo cual el presidente 
considera que es necesario contar con mayor información de parte de la institución que lidera la creación de 
estos estándares. 
Antonio Maurer propone que cada institución que envió sugerencias, solicite información definitiva de éstas 
propuestas, como así también solicitar al Ministerio de Educación su postura frente a la futura aplicación de 
los Estándares. 
Luis Espinoza: solicitar formalmente al ministerio que envíe al CANEF la información final, en su calidad de 
informante clave. Por lo anterior, el profesor Luis Valenzuela opina que debe solicitarse la información a la 
UNAB. 



El presidente solicitará que una vez la UNAB formalice el documento presentado al MINEDUC, se solicite su 
socialización, así también, convocar al CANEF una vez que sea enviado el informe final por parte del 
MINEDUC, para luego redactar una declaración pública al respecto., información relacionada con los ejes 
disciplinares, desde la perspectiva de los Estándares de Desempeño. 
Luis Espinoza hace alusión al tema relacionado con la muerte de un alumno durante la aplicación de la 
prueba SIMCE de Educación Física en la ciudad de Antofagasta. Sugiere que el CANEF haga una 
declaración pública con respecto al tema. Considerar como insumo la Declaración de Chillán: 

-‐ Se observa un vídeo con la noticia en medios  que relata los hechos sucedidos, por parte de la 
autoridad del Colegio Inglés San José relatando los hechos acontecidos. 

-‐ Se lee la declaración hecha en el CANEF de Chillán. 
 
El presidente sugiere que se forme una comisión que trabaje en la redacción de un documento, la que 
finalmente queda integrada por las siguientes personas: 
 

-‐ Luis Espinoza. 
-‐ Sergio Toro 
-‐ Antonio Maurer 
-‐ Omar Fernández 
-‐ Rodrigo Nanjari 

 
18:30 horas finaliza la sesión. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Viernes 22 de Noviembre 
 
Inicio 09:20 Horas. 
 
Se modifica el programa debido al retraso del representante del IND Jorge Silva, por consiguiente inicia su 
presentación el presidente Rodrigo Vargas, denominada “Bases curriculares de la Educación Física y su 
dimensión epistemológica. Programas de Educación Física y Salud”. 
 
La presentación se enfoca en los antecedentes históricos de la elaboración de las bases curriculares del área. 
 
Finaliza la presentación a las 09:43 horas y se da la palabra para los aportes de los miembros del consejo. 
 
El profesor Antonio Maurer hace énfasis en dos puntos; el primero indica que las bases no tratan nada 
respecto a las horas de la asignatura, y en segundo lugar tampoco hace referencia a la salud mental de los 
estudiantes, indica que podemos aportar en el sector de las neurociencias. 
 
La profesora Ximena Díaz plantea que las bases curriculares solo constituyen un marco, al cual cada entidad 
educacional hará las modificaciones de acuerdo a sus diferentes realidades, plantea como ejemplo que 
algunos planteles se enfocan mucho en la prevención del estrés. 
 
Los profesores Sergio Carrasco y Luis Espinoza comentan respecto a la importancia de la investigación en el 
área, indicando que es importante compartir los estudios que resultan vitales para poder rebatir con 
fundamentos empíricos cuando como consejo no estemos de acuerdo con modificaciones. 
 
Se cierra el tema de las bases curriculares y toma la palabra el profesor Omar Fernandez quien expone y 
analiza los dichos de la coordinadora nacional de la Unidad de Currículum y Evaluación del MINEDUC Loreto 
Fontaine quien indica que se logró separa lo cognitivo de lo no cognitivo, quedando la Educación Física en el 
último nombrado. Indica el profesor Fernandez que claramente acá hay un problema político que nos afecta. 
 
A las 10:30 Inicia su presentación el Jefe de la División de Actividad Física y Deportes del IND Jorge Silva, 
quien expone respecto a cómo se está trabajando para fomentar el aumento en la práctica de actividad física 
y como se viene esta nueva institucionalidad tomando en cuenta la creación del Ministerio del Deporte. 
 
Ofrece una alianza con el CANEF para que los alumnos realicen prácticas en los talleres extraprogramáticos 
que se incrementarán en los colegios a contar del 2014. 
 
A las 11:30 finaliza su presentación. 
 
Se plantean algunas consultas por parte de miembros del consejo las cuales son aclaradas por el expositor, a 
su vez el presidente agradece al señor Silva su presencia. 
 
A las 12:00 horas se toma la fotografía oficial y a su vez se realiza un break.   
 
 
 
 
 
 
 
 
 



12:10 Horas se retoma el trabajo. 
Se determinan los grupos a trabajar en las comisiones: 
 

Comisión 1: Muerte Súbita 
Luis Espinoza 
Sergio Toro 
Rodrigo Nanjarí 
Antonio Maurer 

 
Comisión 2: Bases Curriculares 
Sergio Carrasco 
Rodrigo Vargas 
Omar Fernandez 
Jorge Lorca 

 
Comisión 3: Estándares de Desempeño en EDF 
Ángel Rozas 
Mauricio Cresp 
Osman Ponce 
Carlos González 

 
Comisión 4: Políticas Públicas 
Maritza Vera 
Juan Morales 
Oscar Martínez 
Paola Corral 
Roberto Cortés 

 
Realizan su exposición los profesores Luis Espinoza, Fernando Rodríguez y Jorge Galvez respecto a la 
experiencia y propuesta de la PUCV de un modelo promotor del autocuidado y la vida saludable desde la 
Educación Física. Se toca el tema de la red de universidades UPS, promotoras de la salud, donde los 
programas de intervención se enfocan en la persona, y el auto concepto físico tiene relación directa con la 
autoestima, y todos los aspectos son referentes a los estilos de vida saludable. 
 
A las 13:20 inicia su presentación el profesor Mauricio Mora realiza una exposición respecto a los estándares 
de desempeño, tares encomendada a la UNAB, la cual se encuentra en instancias superiores de revisión, 
indicando además que desconoce los plazos de aprobación. 
 
El presidente cierra la exposición agradeciendo al profesor Mora pero con la incertidumbre de no saber si 
como consejo podemos hacer algo, o bien ya está todo resuelto. 
 
Los profesores Maurer y Toro expresan su preocupación, el primero indica que lamentablemente se utiliza el 
nombre del CANEF para aprobar aspectos de los cuales no se retroalimenta no se informa de los estados de 
avances, mientras que Sergio Toro especifica que como CANEF no participamos, sino que solamente somos 
consultados. 
 
El presidente responde indicando que el problema es de carácter comunicacional, aludiendo que debemos 
estar presentes en la creación de políticas públicas y de nuevos proyectos en el área, para lo cual cita la 
participación del consejo en el laboratorio Observacción. 



Se indica además que estamos siendo más reactivos que proactivos, finalizando con la pregunta: 
¿Cuál es la productividad académica de CANEF? 
 
Luis Espinoza propone tener los temas claros previos a cada reunión del consejo, y que las jornadas del 
CANEF sean de tres días. 
 
El profesor Sergio Carrasco plantea que de estas discusiones salen productos, sin embargo deben salir 
compromisos con responsables, dice que “creemos ser importantes pero no lo somos tanto”, preguntándose 
finalmente y respecto al tema recientemente expuesto: ¿Qué peso tiene CANEF en el CPIP? 
 
Propone Producir, hacer las tareas encomendadas, da el ejemplo del RACHEF, lo cual es una producción 
nuestra que no ha sido considerada. Una vez que llegamos a las respectivas casas de estudio, nos olvidamos 
del CANEF y de las tareas encomendadas. 
 
El presidente indica que la productividad se pierde en nuestras bibliotecas. 
 
Se pasa a otro tema donde la profesora Ximena Díaz informa respecto al congreso de Calidad de Vida del 
grupo de investigación de la Universidad del Bio Bio a realizarse en julio del 2014. 
 
El profesor Antonio Maurer plantea un tema para el próximo consejo, el cual es analizar la cantidad de 
estudiantes de Educación Física. 
 
14:15 Horas finaliza la jornada de la mañana. 
 
15:45 Horas se retoma el trabajo con la exposición del profesor Fernando Rodríguez y después dar paso a la 
lectura de las universidades que enviaron los perfiles de egreso. 
 
MOCIÓN DE ORDEN:  
La presentación del profesor Angel Rozas queda pendiente, se realizará en el próximo consejo ya que se 
espera que envíen la información las universidades pendientes. 
 
El próximo consejo se realizará el primer semestre en la Universidad Andrés Bello, y el segundo semestre en 
la Universidad Católica de Temuco. 
 
17:15 Horas se da paso a las lecturas de las respectivas declaraciones emitidas por las comisiones las cuales 
son retroalimentadas y potenciadas por todos los miembros del consejo. 
 
En primer lugar expone el profesor Luis Valenzuela respecto al fallecimiento del estudiante en la ciudad de 
Antofagasta una vez realizada la prueba del SIMCE de EDF. 
 
Luego lee respecto a las bases curriculares el profesor Omar Fernández y cita también los comentarios de 
Loreto Fontaine. 
 
Posteriormente expone Mauricio Cresp en relación a los estándares de desempeño. 
 
Finalmente Maritza Vera expone respecto a las políticas públicas. 
 
19:45 Cierre oficial del CANEF.  


