ACTA LVII ENCUENTRO DEL CONSEJO ACADÉMICO NACIONAL DE EDUCACIÓN FÍSICA
UNIVERSIDAD CATÓLICA DE LA SANTÍSIMA CONCEPCIÓN, CONCEPCIÓN
10 y 11 DE MAYO 2017
Miércoles 10 de Mayo
09:20 horas se inicia el CANEF.
Palabras de bienvenida del maestro de ceremonia. Acto seguido se presentan los directores
presentes:
Director
Omar Fernández
Paola Barboza
Oscar Alfaro
Patricio Arroyo
Andrés Lillo
Adolfo Concha
Jorge Lazo
Karen Troncoso
Miguel Cornejo
Roberto Cortés
Rodolfo Erdmann
Claudio Cifuentes
Antonio Maurer
Jesualdo Cuevas

Universidad
Universidad de Santiago
UNAB – Campus Concepción
Universidad Arturo Prat
Universidad San Sebastián
Universidad del Pacífico
Universidad de Atacama
Universidad Santo Tomás
Universidad de Antofagasta
Universidad de Concepción
Universidad Bernardo O´higgins
Universidad Mayor
Universidad de las Américas
Universidad de Playa Ancha
Universidad Católica de la Santísima Concepción

Además, complementan los profesores Hugo Aranguiz y Salustio Carrasco ambos de la Universidad
de Concepción.
09:32 Inicia su presentación el profesor de la UCSC David Ulloa, la cual denomina “La formación del
profesor de Educación Física y las Demandas del Entorno”. Finaliza su exposición a las 10:12 horas.
Los directores complementan la presentación con antecedentes y experiencias personales o
cercanas.
Se integran los directores José Bruneau (U. Autónoma), Paula Álamos (U. Católica de Temuco),
Christian Martínez (U. De la Frontera), Gerardo Böke (UMCE) y Marcelo Castillo (U. Católica del
Maule).

10:20 Horas se apersona en la sala el Rector de la Universidad Católica de la Santísima
Concepción, señor Christian Smith para agradecer y dar la bienvenida a los asistentes.
10:27 Horas el presidente Omar Fernández abre el debate en relación a la situación actual de las
escuelas de Educación Física, aludiendo a la presentación realizada por el profesor Ulloa.
Algunas apreciaciones de los directores:
Claudio Cifuentes à El gobierno nos pide profesionales para colegios, no con competencias
diferentes.
Rodolfo Erdmann à En la Universidad Mayor solamente un 35% de los egresados trabaja en
colegios.
Hugo Aranguiz (Habla como miembro de la CNA) à Pareciera que desde una perspectiva general
nosotros (los profesores de Educación Física) debiéramos encargarnos de todo, lo cual genera
confusiones en cada caso de estudio a la hora de plantear su currículo, en concreto, nos debemos
alinear con lo que platea la CNA, vale decir, formar profesionales para el sistema escolar.
Antonio Maurer à Si vemos las cifras nos damos cuenta cuantos profesionales han egresado y en
paralelo la tasa de natalidad ha bajado en Chile, por lo que debemos ser responsables respecto a la
empleabilidad futura de nuestros egresados.
Miguel Cornejo à Debemos replantearnos esto para enfocarnos en aspectos laborales tangibles.
Omar Fernández (Para cerrar el tema) à Es necesario ver en profundidad el tema legislativo al
respecto, solo nos estamos rigiendo por el estatuto docente sin tener un respaldo en otras áreas
laborales.
Entre las 11:00 y las 11:25 horas se da paso a una pausa.
Inicia su intervención la profesora Paola Barboza, la cual habla de la participación en el Ministerio de
Salud. ¿Tenemos un rol dentro del MINSAL?
Los presentes intercambian opiniones concluyendo que es necesario que el CANEF se manifieste si
los profesores nos declaramos solo para el sistema escolar o ¿También para la salud?
Se integra al trabajo el profesor Luis Espinoza de la Pontificia Universidad Católica de Valparaíso,
quien aprovecha de señalar (respecto al tema en discusión) que resulta fundamental relevar al
profesional de la Educación Física sin perder su rol fundamental educativo y desde ahí a otras áreas.
El profesor Jesualdo Cuevas señala que tenemos una dispersión entre las carreras que no nos
permite garantizar un piso.
Finalmente, el profesor Maurer indica la importancia de legitimar y especificar el área en el cual nos
desempeñamos los profesores de Educación Física.
13:10 Horas se da por finalizada la jornada de trabajo de la mañana.

15:00 Se comienza la jornada de trabajo de la tarde.
Se integra el profesor Luis Valenzuela de la Universidad Cardenal Silva Henríquez, quien repasa
antecedentes históricos de la carrera en la UCSH, quien posteriormente plantea su perspectiva
respecto del profesional de la Educación Física y el deporte, ya sea formativo como competitivo. Lo
cual genera opiniones en los directores presentes.
Antonio Maurer à No hemos sabido leer la realidad actual, hay mucha “especialización” que no está
a cargo de la Educación Física y nos estamos acotando a formar solamente profesores de colegio.
Lo anterior se puede solucionar ya sea desde una perspectiva curricular o desde una buena
especialización en el postgrado.
Miguel Cornejo à Hay una precarización de la profesión, necesitamos regularizar el sistema ya que
permitimos que cualquiera haga nuestro trabajo.
Marcelo Castillo à ¿Podemos normar nuestra participación en el mercado?
Miguel Cornejo à Las federaciones están desordenadas… “Si usted desea ser entrenador, debe
cumplir con esto, esto y esto”, lo cual lamentablemente no se da en la realidad.
Entre las 17:15 y las 17:30 horas se da paso a un break.
El presidente realiza una síntesis de lo hablado durante la mañana llegando a las siguientes
conclusiones:
-

Se debe presentar una propuesta clara a la autoridad.
Debemos realizar una matriz con los post-grados que cuenta cada casa de estudio.
Trabajar más en investigación (Christian Martínez)
Convocar un encuentro de investigadores del consejo (Jesualdo Cuevas)
Revisar exhaustivamente nuestra disciplina, es tan porosa que puede ingresar cualquiera.

A las 18:20 horas el profesor Maurer comenta al consejo respecto al estado de salud del profesor
Sergio Carrasco de la Universidad Central.
18:25 horas se da por finalizada la sesión de trabajo del día miércoles 10 de mayo.

Jueves 11 de Mayo
10:15 Horas Inicio con las palabras de bienvenida del Decano de la Facultad de Educación de la
Universidad Católica de la Santísima Concepción, Doctor Jaime Constenla Núñez
10:25 Horas el presidente Omar Fernández introduce al trabajo que se realizará durante la jornada y
a su vez informa que no estará presente el profesor Sergio Toro de la Universidad Austral.
Inicia la jornada el presidente hablando de los diversos convenios, cursos y exigencias que nos da el
medio. Perfeccionamiento
à ¿Qué se reconoce como perfeccionamiento?
à El ministerio no reconoce no reconoce a los profesores post-títulos y magíster que imparten
clases en las universidades (Prof. Miguel Cornejo).
à Falta hacer el proceso de incorporación del curso en el CPIP (Christian Martínez)
à Se han abierto posibilidades a las escuelas de Educación Física.
à Se debe realizar una medición de la calidad del deporte a nivel escolar, a través del CANEF,
deben reconocerse las instituciones educativas que tienen buenas prácticas (Adolfo Concha).
11:50 El secretario académico da paso a la lectura del acta anterior, la cual se aprueba con
observaciones:
1.- Leer el acta el primer día
2.- Contar con un libro de asistencia
12:00 El secretario académico expone respecto a la creación del colegio de profesores de Educación
Física, instancia inicial que será discutida en el siguiente consejo a realizarse en la universidad de
Playa Ancha.
A las 12:50 se da paso a la lectura del borrador que se generará del presente consejo.
13:00 Horas se da la palabra para los temas varios que se tratarán en el siguiente consejo:
-

Christian Martínez: Línea de investigación del CANEF.
Omar Fernández: Retomar los capítulos regionales.
Maickel Avilés: Cuotas pendientes de pago de las universidades.

Las próximas reuniones del CANEF: Segundo semestre del 2017, Universidad de Playa Ancha, 2018
Primer semestre Universidad Adventista de Chillán (Confirmado), segundo semestre Universidad
Santo Tomás (Por confirmar).
13:20 horas finaliza la quincuagésima séptima versión del Consejo Académico Nacional de
Educación Física.

Maickel Eduardo Avilés Walles
Secretario Académico CANEF

