
 
 
 
 
 

ACTA LIV ENCUENTRO DEL CONSEJO ACADÉMICO NACIONAL DE EDUCACIÓN FÍSICA 
UNIVERSIDAD DE ANTOFAGASTA 

21, 22 Y 23 DE OCTUBRE 2015  
 

Miércoles 21 de Octubre 
 
Durante la mañana los académicos pertenecientes al consejo son invitados a un tour por sectores 
turísticos de la ciudad. 
 
15:30 horas comienza el CANEF en dependencias del campus Coloso, específicamente auditorio de 
la biblioteca. 
 
Palabras de bienvenida del vicerrector académico de la Universidad de Antofagasta señor Hernán 
Sagua Franco.  
 
Saludo por parte del presidente del CANEF profesor Omar Fernández. 
 
Da las palabras de bienvenida el director del departamento de educación de la Universidad de 
Antofagasta señor Manuel Rojas. 
 
16:00 Horas comienzan las presentaciones:  
 
- Profesor Juan Silva Urra, Efectos de la exposición aguda en el rendimiento de una prueba de 
recuperación intermitente (Yo-Yo RI-1). 
 
- El entrenamiento pliométrico: Una nueva estrategia para mantener el rendimiento aeróbico a gran 
altitud por la profesora  Ana Beltrán González 
 
- Investigación Acción: Hacia la transformación y mejoramiento de la práctica pedagógica en 
colegios municipales y subvencionados particulares de la ciudad de Antofagasta. Dr. Pablo Camus 
Galleguillos. 
 
- Didáctica basada en el aprendizaje cognitivo, su influencia en el desempeño individual en handbol. 
Daniel Castro González. 
 
 Fin de las presentaciones y de la jornada 18:30 horas. 
 
 
 
 
 
 



Jueves 22 de Octubre 
 
09:30 Se inicia la jornada informando a los asistentes respecto al delicado estado de salud del 
profesor Sergio Carrasco, y del accidente del profesor Luis Espinoza, quienes debido a eso no han 
podido estar presentes en Antofagasta. 
 
Se procede a dar lectura del acta del CANEF anterior a cargo del Secretario. 
 
El presidente recuerda respecto al tema pendiente que es la cancelación de una cuota donde en 
Temuco se había establecido una cuota anual de $60.000 que podría ser cancelada en dos cuotas 
(una en cada reunión del consejo). 
 
Se da la palabra para comentarios respecto a la lectura del acta. 
 
Antonio Maurer, solicita no presentar ni armar solamente las propuestas, sino que sancionarlas 
ahora. El CANEF debe ser para sancionar propuestas y no para levantar propuestas. 
 
Héctor (PUCV), Cada CANEF debe sacar un pronunciamiento oficial para publicarse y enviarse a 
quienes no han venido para así ratificarlo. 
 
Ximena Díaz, plantea su inconformidad por el sistema de cómo se están dando los CANEF 
actualmente, desde hace un par de consejos se han puesto seminarios y exposiciones junto al 
CANEF, lo cual hace que se pierda la esencia del mismo en circunstancias que se utiliza el tiempo 
que contamos para poder plantear una serie de problemáticas reales que van en torno a la 
educación física. 
 
Juan Morales, completamente de acuerdo con la profesora Ximena Díaz. Propone una 
concentración de trabajo los días jueves y viernes en la mañana. 
  
Claudio Cifuentes solicita que se informe de manera periódica lo que acontece en el CANEF durante 
el año. 
 
10:00 Omar Fernández expone respecto al proyecto de ley de la política nacional docente. 
 
Estamos frente a una demanda y un desafío para el conjunto de instituciones de educación superior. 
 
Presenta el documento base de la nueva política nacional docente. 
 
Antonio Maurer informa a los miembros del consejo que se encuentra trabajando en la recopilación 
de los planes de estudio de las escuelas de educación física. Canalizará por intermedio del CANEF 
la sociabilización de los respectivos programas ya que aún le faltan documentos por recopilar. 
 
11:30 Se da paso al trabajo de comisiones, las cuales trabajarán en relación a objetivos que se 
detallan a continuación. 
 
 
 



Comisión 1.- Elevar los estándares de calidad de la formación inicial de profesores 
 
Comisión 2.- Fomentar el desarrollo de modelos formativos vinculados con contextos escolares, 
relacionando la experiencia de los profesores en ejercicio con la formación de profesores. 
 
Comisión 3.- Atraer a la carrera a estudiantes con altas capacidades y vocación pedagógica. 
 
Son presentados los directores nuevos que asisten al presente consejo: 
 

- Profesor Víctor Martínez (Universidad Andrés Bello) 
- Profesor Héctor Moraga (Representa a Luis Espinoza de la PUCV) 

 
14:15 horas Almuerzo 
 
15:25 Exposición Manuel Tapia División de Política y Gestión Deportiva MINDEP. 
 
Realiza una exposición referente a la nueva política nacional del deporte y de las escuelas 
deportivas integrales. 
 
Intervienen los directores una vez finalizada la exposición aportando diversos puntos de vista a la 
presentación del profesor Tapia: 
 
Claudio Cifuentes: Esperábamos escuchar mas de las bases… ¿Qué pasa con los niños con hábitos 
deportivos? (3-6 años) Esperaremos que nos llamen para trabajar y nosotros vamos a ayudar. 
 
Maritza Vera: Mano de obra calificada… ¿Cantidad o calidad? y ¿Por qué? 
¿Cuál es el modelo de desarrollo deportivo presente en la política? 
¿Cómo la política pública propende a fomentar la asociatividad? 
 
Una docente presente de la Universidad de Antofagasta solicita se aclare la diferencia entre Director 
Regional del IND y Seremi de Deportes. 
 
Juan Morales: La célula de una comuna comienza en la población… ¿Cómo se llegará a eso? 
 
Víctor Martínez: ¿Está establecida la comunicación directa entre Educación Física y Salud? 
 
Ángel Rozas: Al pensar en la política se piensa en tener mejores deportistas o mejor representación, 
pero no se piensa en el deporte como factor de prevención humana… ¿Tienen estas políticas algún 
acercamiento a estas inquietudes? 
 
El profesor Tapia, en la medida de lo posible responde a todos los directores sus consultas, 
finalizando la presentación a las 17:00 horas. 
 
17:25 Horas Matías Portela, del Ministerio de Salud, inicia su presentación denominada: “La 
actividad física en el marco de la promoción de la salud”.  
 
Realiza actividad práctica finalizando a las 18:30, junto con lo cual finaliza la sesión de trabajo. 



 
Viernes 23 de Octubre 
 
Inicio 09:20 horas. 
 
El Presidente Omar Fernández inicia la sesión repasando las actividades pendientes para 
posteriormente dar paso a informar respecto a la gestión del CANEF los años 2014 y 2015. 
Señala que están realizados los contactos con el señor Jaime Millar, quién asesorará al CANEF en 
su proceso de obtención de la personalidad jurídica. 
 
Se confirma la realización del CANEF el segundo semestre de 2016 en la Universidad del Bío-Bío. 
 
El secretario académico se compromete a emitir una carta que deberá ser dirigida a las 
correspondientes decanaturas de cada escuela o departamento informando respecto al compromiso 
adquirido de la cuota anual de $60.000. 
 
La profesora Ximena Díaz pide la palabra para felicitar al CANEF ya que indica que se ha notado un 
gran avance estos últimos años. 
 
 
A las 11:30 horas inicia su presentación la profesora Gloria Astudillo, representando a la Unidad de 
Currículum y Evaluación del MINEDUC. La presentación lleva como título: “Otros indicadores de la 
calidad educativa”. 
 
12:00 horas finaliza la exposición de la profesora Astudillo con el agradecimiento y comentarios de 
los miembros del consejo. 
 
Palabras al cierre del presidente. 
 
13:00 Entrega de certificaciones. 
 
13:40 horas finaliza el CANEF. 
 
 
 
 


