ACTA LV ENCUENTRO DEL CONSEJO ACADÉMICO NACIONAL DE EDUCACIÓN FÍSICA
UNIVERSIDAD AUSTRAL DE CHILE, VALDIVIA
13 Y 14 DE MAYO 2016
Viernes 13 de Mayo
10:00 horas se inicia el CANEF.
El Rector de la Universidad Austral de Chile, Doctor Óscar Galindo da las palabras de bienvenida.
El presidente Omar Fernández realiza un saludo a los asistentes y agradece a los organizadores por
la recepción.
El anfitrión, profesor Sergio Toro da la bienvenida de manera oficial e inaugura el consejo dando
paso a la primera charla.
10:25 Inicia la exposición denominada: “Motricidad humana frente al reconocimiento de la energía
como base pragmática y epistemológica”.
A las 11:20 se da paso a un break para continuar a las 11:50 con la exposición de los profesores
Sergio Toro y Otto Luhrs relacionada con la innovación curricular de la malla de Pedagogía en
Educación Física Deporte y Recreación de la Universidad Austral de Chile. La exposición finaliza a
las 12:45 horas, dando paso a las consultas de los asistentes a la exposición y a los miembros del
consejo.
La interacción entre expositores e invitados finaliza a las 13:25, con lo cual finaliza también la sesión
inicial del CANEF dando paso al almuerzo.
15:25 Se retoma la sesión de trabajo con el consejo en pleno, iniciando con la exposición de Claudio
Bossay. La intervención de Bossay se centra en los avances e insumos conceptuales para las
definiciones que requiere la futura Política Nacional de Actividad Física y Deportes. A las 16:10
finaliza la presentación dando la palabra a los miembros del consejo.
El secretario activa en el sitio web del CANEF un espacio para que a modo de foro, se puedan
ingresar los conceptos y apreciaciones.
17:10 se da paso a un break para retornar a las 17:40.
Inicia la intervención el profesor Patricio Venegas, coordinador de la unidad de actividad física
escolar del Ministerio de Educación, quien expone respecto a los componentes de la actividad física
escolar para el 2016 y 2017.
La información entregada al CANEF por el profesor Venegas se centra en los proyectos
concursables que abrirá el MINEDUC a las universidades con la intención de implementar talleres

deportivos y recreativos en los colegios del país. Los fondos disponibles llegan a los 800 millones de
pesos, los cuales serán repartidos en cada región. La idea es que cada universidad tome la región a
la cual pertenece, e implementen los talleres donde además de la realización en sí, deben contar
con capacitaciones para los docentes, lo cual resulta una buena estrategia de vinculación con el
medio y convenios de prácticas.
A las 18:30 finaliza la exposición brindando la palabra a los miembros del consejo, quienes consultan
fundamentalmente en referencia a los fondos. El profesor Christián Martínez de la UFRO consulta si
es posible implementar proyectos pilotos que abarquen otras disciplinas, tales como el
entrenamiento intervalado de alta intensidad (HIIT) lo cual serviría para mejorar la condición física
dada su corta duración. La respuesta por parte del profesor Venegas es positiva.
A las 19:30 horas finaliza la sesión del día.

Sábado 14 de Mayo
Inicio de la sesión a las 09:40 horas.
El presidente Omar Fernández comienza con la exposición de las bases curriculares de tercero y
cuarto medio, las cuales se encuentran en proceso de creación. Transmite la solicitud de Nicolás
Lemus, quien otorga a los miembros del CANEF 15 días para el envío de insumos y así realizar una
propuesta concreta al ministerio.
El profesor Héctor Moraga (PUCV) solicita una base de datos común con insumos para poder
aportar, ante lo cual el presidente informa que se cuenta con las bases hasta segundo medio, y que
también se solicitarán mas insumos a Nicolás Lemus, tales como las guía de la UNESCO. Sigue su
intervención el profesor Moraga señalando su preocupación respecto a temas presupuestarios
donde se ven involucradas firmas de convenios y asignaciones monetarias. Planea la importancia de
aprender de experiencias anteriores manifestando su interés real en que el CANEF como tal sea
capaz de integrarse en la unidad de actividad física escolar, esto considerando la exposición y el
ofrecimiento del profesor Patricio Venegas la jornada anterior.
A las 10:45 se da paso a un break.
A las 11:00 se retoma el trabajo con una nueva exposición de Claudio Bossay, quien habla de los
fondos de Investigación FONDEPORTE, los cuales muchas veces no son utilizados. Da varios
ejemplos haciendo especial hincapié que esto es tanto para entidades públicas como privadas,
donde año a año queda mucho dinero sin utilizar dadas las pocas postulaciones a fondos de
investigación.
Es presentado Gerardo Böke como nuevo director de la UMCE y se informa de la salida del CANEF
de la representante de la Universidad San Sebastián Campus Valdivia, profesora Maritza Vera.
Quien asistirá a los siguientes encuentros, será el director del Campus Santiago el profesor Patricio
Arroyo.

Se toca nuevamente el tema de la propuesta realizada por el profesor Venegas (MINEDUC), donde
Héctor Moraga expone la experiencia que ha tenido la PUCV con las Escuelas Deportivas Integrales
y la relación con las universidades de regiones.
Los directores coinciden en la importancia de llegar a un buen convenio y que las universidades
sean partícipes de la iniciativa.
A las 11:30 el presidente se retira quedando el secretario a cargo de la reunión para tratar los temas
pendientes. El tema a conversar es el estado del arte en las escuelas de Educación Física de cara a
la nueva ley.
El profesor Juan Morales (UCO) señala que la demanda ha bajado considerablemente en relación a
años anteriores, mientras que el profesor Carlos González (UMAG) indica que la situación en su
casa de estudios es crítica, pero fundamentalmente por un tema de densidad poblacional, ante lo
cual solicita una consideración con las zonas extremas. El profesor Bruneau cuenta su experiencia
en los colegios de Temuco, donde al ir a exponer las carreras, de 500 asistentes, solo uno llegó a
consultar por una pedagogía, la cual correspondía a Párvulo. El profesor Martínez interviene
señalando que existe una sobrepoblación de profesores, donde muchos de los cuales no se
encuentran trabajando para lo que fueron preparados, en ese panorama sería bueno considerar este
periodo como clave para poder perfeccionar a estos profesores que se encuentran en el mercado,
capacitándolos en el área de la investigación y realizando programas de post-grado
interinstitucionales.
Se da la palabra para temas pendientes y varios.
- Héctor Moraga propone que los temas de conversación se planteen antes y no al final del CANEF.
- Jaime Fillol comenta respecto a lo que está proyectando la UNAB, donde segregan al licenciado en
educación y el profesor de Educación Física, el cual debe ser un profesional del área capaz de ver
una oportunidad y enfocarse en ella.
- Otto Luhrs: ¿Cuál va a ser la capacidad del CANEF para incidir en este profesor que deseamos
obtener? à Tema a conversar en Chillán.
- Maickel Avilés recuerda que se debe escoger una nueva directiva, ante lo cual Sergio Toro propone
mejor que la directiva exponga lo realizado, esto sea evaluado por el consejo y recién ahí se decida
si se vota por otra directiva o no.
- Extra oficialmente se informa (De acuerdo a lo señalado por la profesora Ximena Díaz) que el
próximo CANEF a realizarse en la Universidad del Bío-Bío sería los días 19, 20 y 21 de octubre, lo
cual queda sujeto a modificaciones de una semana antes o una semana después.
Palabras al cierre de agradecimientos por parte del anfitrión.
Siendo las 12:50 se da por finalizado el quincuagésimo quinto Consejo Académico Nacional de
Educación Física.

Maickel Eduardo Avilés Walles
Secretario Académico CANEF

