
 
 
 
 
 

ACTA QUINCUAGÉSIMO PRIMER ENCUENTRO DEL CONSEJO ACADÉMICO NACIONAL DE 
EDUCACIÓN FÍSICA 

CANEF  
UNIVERSIDAD NACIONAL ANDRÉS BELLO – VIÑA DEL MAR 

 10 Y 11 DE JULIO DE 2014 
 
 
Jueves 10 de Julio 
 
Inicio 09:45 Horas. 
 
Se proceden con los saludos protocolares iniciales por parte de las autoridades presentes, dando el inicio de 
manera oficial el presidente Rodrigo Vargas y realizando un saludo el vecerrector del Campus el señor 
Rolando Kelly Jara. 
A las 10:25 inicia su exposición el SEREMI de Deportes de la quinta región señor Daniel Duclós quien expone 
respecto a las implicancias y desafios de la nueva institucionalidad como Ministerio y no como sub-secretaría. 
 
Finaliza su presentación a las 11:15 para dar paso al primer break. 
 
11:50 horas se inicia la presentación del Señor Eugenio Ducoing Cordero, jefe de la división e política y 
gestión deportiva del Ministerio del Deporte. Su exposición denominada “El rol del ministerio del deporte y su 
relación con las esculas formadoras de profesores de educación física”, marca un hito histórico ya que se 
trata de una reunión entre CANEF y el MINISTERIO, lo cual es un aspecto tremendamente significativo, 
señala el profesor Ducuoing, quien a su vez presenta el programa ministerial que se desarrolla desde el mes 
de marzo. 
 
Un punto importante es el de llevar a cabo el programa Deporte para todos y todas, donde se prioriza la 
inclusión de personas con discapacidad y pueblos originarios. 
 
Se comenta que el ministerio ya genera otro estatus al ser ministerio, sin embargo es necesario desarrollar 
este estatus y potenciarlo de manera grupal y colaborativa, para lo cual el nexo entre CANEF y MINDEP es 
clave. 
 
Destaca la importancia de la comunidad en el desarrollo del deporte, indicando que las políticas públicas de 
realizarán en conjunto con ella, llevando a su vez el deporte a todos los extremos del país, buscando además 
que el ser humano realice actividad física durante todo el ciclo vital, señalando que una de las tantas metas 
para aquello es la implementación de 4500 salas de motricidad. 
 
Finaliza su presentación a las 12:50 horas dando paso a una ronda de preguntas por parte de los asistentes, 
las cuales se centran en aclarar cuales serán las medidas que tomará el ministerio para garantizar se realice 
la actividad física y que la educación física en los colegios sea efectiva y cumpla con los estándares 
establecidos. 
 
Fin de la jornada de la mañana 13:15 horas. 
 



16:00 horas se retoma el trabajo ya del consejo en privado en dependencias de vicerrectoría. 
Se presentan los nuevos directores que se integran al trabajo. 
 

Nombre Universidad 
Paola Barbosa UNAB Concepción 
Hans Reinike Universidad Mayor 
Jesualdo Cuevas Universidad de la Santísima Concepción 
Carolina Rodríguez Universidad de Viña del Mar 
Juan Pablo Zavala UNAB Viña del Mar 
Adolfo Concha Universidad de Tarapacá 
Marcos Otensimher UNAB Santiago Vespertino 

 
Se pasa a revisar el acta anterior la cual salvo unos detalles específicos (Maritza Vera à USS y la inclusión 
de los profesores Marcelo Valdivia à UST Antof. y Robinson Aravena à U. Central La Serena) el acta se 
acepta por unanimidad. 
 
El secretario académico Maickel Avilés muestra el nuevo sitio web CANEF, el cual tuvo un costo de $170.280 
los cuales fueron cancelados por los directores presentes en una cuota de $6.000 por universidad. Cabe 
destacar que el costo equivale a la creación y mantención del sitio web que se encuentra disponible desde el 
año 2011. 
 
Los directores informan respecto a las diversas actividades a realizarse en sus respectivas casas de estudio. 
 

- Luis Valenzuela UCSH à RAFAPANA 
- Sergio Carrasco U. Central à Red Euroamericana de Motricidad Humana 10, 11 y 12 de septiembre 
- Hans Reinike U. Mayor à Curso de Domingo Blásquez 17 y 18 de julio 
- Omar Fernández USACH à Congreso Internacional de Ergonomía en el Deporte 26 y 27 de julio 
- Sergio Toro U. Austral à Encuentro Internacional de Investigadores en Educación, Noviembre. 

 
El presidente Rodrigo Vargas recuerda la tarea pendiente de contar con la revista digital del CANEF. 
 
Sergio Toro plantea linkear las respectivas revistas de cada institución a la web de CANEF, tarea que es 
realizada en el momento. 
 
Cristian Martinez indica que la unica manera de progresar en esto es seguir investigando. Es necesario 
publicar en base a investigaciones cualitativas en el área de la Educación Física. 
 
El profesor Luis Espinoza solicita una mocion de orden para dar paso a la exposición del profesor Carlos 
Cristi, académico de la Universidad Católica de Valparaíso. 
 
Moción de orden aceptada. 
 
La exposición del profesor Cristi resume el trabajo realizado en la UCV respecto a las investigaciones 
realizadas y los concursos ganados, lo cual es un ejemplo a seguir por las otras casas de estudio, donde 
además se han propuesto metas en cuanto a numeros de proyectos asignados y publicaciones realizadas. 
 
La exposicion es complementada por el profesor Espinoza quien destaca la importancia de contar con 
equipos de investigación. 
 
 



El profesor Adolfo Concha, en representación del profesor Angel Rozas, expone respecto al trabajo realizado 
por este último asociado a los perfiles de egreso de cada universidad. 
 
Varios directores manifiestan que en la actualidad el perfil de egreso declarado ha cambiado respecto al que 
se le envió en su momento al profesor Rozas, por lo cual se realizará una nueva revisión de los mismos con el 
fín de contar con un documento actualizado. 
 
El presidente reflexiona respecto a los perfiles expuestos y concluye varios puntos. 

- Hay que trabajar en un perfil alusivo al Formador de formadores. 
- Al momento de diseñar un perfil de egreso debemos preguntarnos ¿Cómo formar al profesor de 

educación física ideal? 
Plantea que este punto debería estar claro en el libro blanco de la educación física, el cual hace mas de 5 
años que se busca levantar. 
 
Hay una diversidad tal de currículums que forman al mismo profesional, en los cuales no se tiene claridad si 
se desea formar un profesor investigador o bien un profesor eminentemente docente. 
 
En relación a la reflexión del presidente, el profesor Sergio Toro indica que si bien hay diferencias en los 
currículums, hay muchas cosas en comun, las cuales si bien no se explicitan, en esencia son lo mismo. La 
profesora Carolina Rodríguez solicita se establezca un mínimo respecto a la estructura de un profesor de 
educación física. 
 
El profesor Concha solicita se le hagan llegar observaciones respecto al trsbajo realizado por el profesor 
Angel Rozas. 
 
Se recuarda lo que se realizará al día siguiente, las exposiciones de la mañana y la elección del nuevo 
presidente del consejo, ante lo cual Jaime Fillol solicita que junto a Nicolás Lemus esté presente alguien del 
CANEF. Respecto a quienes participarían en la presidencia del consejo se propone a Antonio Maurer y Omar 
Fernandez, además del profesor Mauricio Cresp, quien manifestó su interés por ser partícipe del proceso. 
 
Finaliza la jornada siendo las 19:40 horas. 
 
A las 21:00 se realiza la cena de camaradería en el club de campo Las Salinas. 
 
Viernes 11 de Julio 
 
09:00 se inicia la jornada con la presentación de la coordinadora de centros CONIN Laura Gajardo, quien 
expone una mirada desde la educación física a las determinantes sociales en salud. 
Su presentación se centra en las actuales políticas publicas alusivas a la actividad física y la nutrición infantil. 
 
A las 11:15 se da inicio al coloquio “Nuevos estándares para educación física. Impacto sobre el perfil de 
egreso y el currículum en la formación inicial de los profesores”. 
Los expositores en el coloquio son el profesor Jaime Fillol, Nicolás Lemus y Gloria Astudillo. 
 
Durante la exposición y al final de la misma se genera un gran ambiente de debate y opinion respecto a la real 
labor del profesor y promotor de la actividad física. 
 
Finaliza la jornada de la mañana cuando son las 13:00 horas. 
 
 
 



A las 15:00 horas vuelve el consejo a la sala de vicerrectoría con la tarea de elegir la nueva directiva del 
CANEF. El presidente Rodrigo Vargas presenta a los candidatos quienes a su vez realizan una presentación 
referente a sus metas en caso de ser electos. Previo a eso el profesor Mauricio Cresp baja su candidatura, 
quedando en carrera sólo los profesores Antonio Maurer y Omar Fernandez. 
 
Se procede a dar paso a la votación. Votan de acuerdo al detalle de la imagen. 

 
Por 12 votos contra 11 se elige como presidente del CANEF al profesor OMAR FERNANDEZ VERGARA, 
quien ratifica a Maickel Avilés como secretario académico del consejo. 
Rodrigo Vargas, presidente saliente, solicita al presidente electo poder finalizar presidiendo el consejo, lo cual 
es aceptado por el profesor Fernández. 
 

No se puede mostrar la imagen. Puede que su equipo no tenga suficiente memoria para abrir la imagen o que ésta esté dañada. Reinicie el equipo y, a continuación, abra el archivo de nuevo. Si sigue apareciendo la x roja, puede que tenga que borrar la imagen e insertarla de nuevo.



El profesor Antonio Maurer expone la realidad del ingreso y actual situación de las diferentes casas de estudio 
que imparten la carrera de pedagogía en educación física. 
En total son 16.435 los alumnos que durante el año 2014 se encuentran estudiando educación física. 
 
A las 16:30 horas se da paso a proponer tareas para el próximo consejo. 

- Estados del arte en las escuelas de educación física 
- Declaración pública referente al término de la aplicación del SIMCE y una nueva propuesta existente 

la no ha sido consultada al CANEF. 
- Contactar a la agencia de educación y manifestar el descontento y preocupación por el punto 

anterior. 
 
Se determinan los próximos lugares donde se realizarán futuras reuniones del consejo, quedando en acta las 
siguientes: 
 
Tercera semana de octubre à Universidad Católica de Temuco. El profesor Sergio Carrasco propone que 
sea la cuarta, lo cual será consultado al anfitrión Mauricio Cresp. 
 
Primer semestre 2015 à Universidad Católica Silva Henríquez 
Segundo semestre 2015 à Universidad de Antofagasta ** Queda pendiente la confirmación por parte del 
rector. La respuesta la informará la profesora Ana Beltrán. 
Plan B Segundo semestre 2015 à Universidad de Santiago. 
 
El presidente saliente Rodrigo Vargas da sus palabras de bienvenida y agradece a todos los miembros del 
consejo la colaboración y participación. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



A las 17:00 se da paso a la entrega de certificados a los asistentes los cuales se detalla en planilla: 
UNIVERSIDAD   REPRESENTANTE(S) 
UNIVERSIDAD ANDRES BELLO JAIME FILLOL / JUAN PABLO ZAVALA / PAOLA BARBOSA / MARCOS 

OTENSIMHER 
UNIVERSIDAD DE ATACAMA ADOLFO CONCHA 
UNIVERSIDAD AUSTRAL DE CHILE SERGIO TORO 
UNIVERSIDAD AUTONOMA DE CHILE LUIS ARAYA GUZMAN 
UNIVERSIDAD BERNARDO OHIGGINS JOSE ROBERTO CORTÉS 
UNIVERSIDAD CATOLICA DE 
VALPARAISO LUIS ESPINOZA OTEIZA / JAQUELINE PAEZ 

UNIVERSIDAD CATOLICA DEL MAULE RODRIGO VARGAS VITORIA 
UNIVERSIDAD CATOLICA SILVA 
HENRIQUEZ LUIS VALENZUELA CONTRERAS 

UNIVERSIDAD CENTRAL SERGIO CARRASCO CORTES / ROBINSON ARAVENA VILLARROEL 
UNIVERSIDAD DE ANTOFAGASTA ANA BELTRÁN GONZÁLEZ 
UNIVERSIDAD DE CONCEPCION JUAN MORALES ROJAS 
UNIVERSIDAD DE LA FRONTERA CRISTIAN MARTINEZ SALAZAR 
UNIVERSIDAD DE LAS AMERICAS CLAUDIO CIFUENTES ZAPATA 
UNIVERSIDAD DE LOS LAGOS MARIO NEGRÓN MOLINA 
UNIVERSIDAD DE PLAYA ANCHA NELSON  CASTILLO HERNÁNDEZ - ANTONIO MAURER 
UNIVERSIDAD DE SANTIAGO DE CHILE OMAR FERNANDEZ VERGARA 
UNIVERSIDAD DEL BIO BIO XIMENA DIAZ MARTINEZ 
UNIVERSIDAD MAYOR HANS REINIKE MOYA 
UNIVERSIDAD METROP.DE CIENCIAS DE 
LA EDUCACION MARIELA FERREIRA URZUA 

UNIVERSIDAD SAN SEBASTIAN MARITZA VERA AROS 
UNIVERSIDAD SANTO TOMAS  MARCELO VALDIVIA 
UNIVERSIDAD CATÓLICA DE TEMUCO MAURICIO CREPS BARRÍA 
UNIVERSIDAD DE MAGALLANES CARLOS GONZÁLEZ ORELLANA 
UNIVERSIDAD DE VIÑA DEL MAR CAROLINA RODRIGUEZ CANALES 
UNIVERSIDAD CATÓLICA DE LA 
SANTÍSIMA CONCEPCIÓN JESUALDO CUEVAS 

UNIVERSIDAD INTERNACIONAL SEK OSCAR MARTÍNEZ CERDA 
 
 
A las 17:30 se da por finalizado el quincuagésimo primer Consejo Académico Nacional de Educación Física. 


