DECLARACIÓN PÚBLICA
Los Jefes de Deportes de las distintas Unidades Académicas de la Universidad de
Chile, señalamos nuestro total rechazo a la decisión del Consejo Nacional de
Educación CNED, en relación a la propuesta de modiﬁcación del currículo escolar a
partir del año 2020, para los estudiantes de III y IV año de Enseñanza Media (Oﬁcio
N° 246/2019), que indica la eliminación de la obligatoriedad de varias asignaturas,
dejándolas en condición de electivas, dentro de las cuales se encuentra la
asignatura de Educación Física.
La Educación Física es una disciplina cientíﬁco pedagógica, que utiliza el
movimiento corporal como medio para alcanzar un desarrollo integral de las
capacidades físicas, afectivas y cognoscitivas de la persona. Puede traducirse en
una actividad educativa, recreativa, social, competitiva o terapéutica.
El movimiento corporal, en todas sus expresiones, forma parte de la realidad de la
existencia humana, siendo el enlace fundamental de la persona con el medio en
que se desarrolla. A través del mismo, exterioriza sus necesidades, instintos,
motivaciones, comunica, expresa, aprende y se relaciona. Por ello, la Educación
Física, el deporte y la actividad física inciden sobre el individuo entendido en su
totalidad, contribuyendo a la formación de su personalidad, favoreciendo su
desarrollo físico, intelectual y moral.
Esta actividad educativa debe ser entendida como un derecho fundamental para
todas las personas, en consideración a la Carta Internacional de la Educación Física,
la Actividad Física y el Deporte, promulgada el 17 de noviembre de 2015, por la
Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura,
UNESCO, que señala en su Artículo 1 que “Todo ser humano tiene el derecho
fundamental de acceder a la educación física, la actividad física y el deporte sin
discriminación alguna, ya esté ésta basada en criterios étnicos, el sexo, la
orientación sexual, el idioma, la religión, la opinión política o de cualquier otra
índole, el origen nacional o social, la posición económica o cualquier otro factor”.
En consecuencia, rechazamos la medida, por las siguientes razones:

1. La decisión del Consejo Nacional de Educación CNED y del Ministerio de
Educación, va en sentido contrario a las políticas relacionadas con la promoción de
estilos de vida activos y saludables, que sostiene y divulga ampliamente, el
Ministerio del Deporte.
2. Como país, no hemos desarrollado una cultura deportiva ni tampoco
disponemos de suﬁcientes espacios e infraestructura como canchas,
polideportivos o plazas, a la que niñas, niños, jóvenes y adultos/as puedan acceder
con facilidad. Entonces, con esta medida se pretende eliminar el único programa
formal existente de Educación Física en etapa escolar, lo que afectaría
particularmente, a quienes provienen de sectores vulnerables de nuestro país. En
ese sentido, es importante enfatizar que el deporte y la actividad física son una
herramienta fundamental dentro de los factores protectores psicosociales,
permitiendo resguardar a niñas, niños y jóvenes, de incurrir en conductas de riesgo,
como la delincuencia y la drogadicción.
3. En la enseñanza básica y media se crean las bases para la formación de hábitos
orientados a la ejercitación física y deportiva, entendidos como medios educativos
para una vida sana, que se adquieren, a través, de un método de ejecución regular,
periódica y sistemática en el tiempo.
4. Una de las tareas esenciales de la Educación Física es promover el bienestar y
una mejor calidad de vida en las personas. En base al ejercicio físico y a la práctica
deportiva, se puede contribuir a la autorrealización personal y social, aportando a la
prevención de enfermedades crónicas no transmisibles asociadas al sedentarismo
y a los altos índices de obesidad, así como a reducir los factores de riesgo de la
salud mental en las y los jóvenes, evidenciados de manera alarmante, durante las
últimas décadas en nuestro país.
5. En la Educación Física, la práctica del ejercicio físico y el deporte no sólo se
enfoca en aspectos orgánicos, sino que trascienden en los componentes
biopsicosociales de las personas, en ella se desarrollan valores como el respeto,
compromiso, esfuerzo, perseverancia, responsabilidad y disciplina, de manera
vivencial, lo que permite que los aprendizajes sean especialmente signiﬁcativos, no
sólo desde el ámbito cognitivo, como aparece planteado en la reforma. En
consecuencia, mediante la Educación Física, nuestras niñas, niños y jóvenes

estarían desarrollando competencias esenciales para la vida en comunidad, como
el trabajo en equipo, sentido de pertenencia y la comunicación efectiva.
6. Se reconoce que el mundo ha cambiado, evidencia de ello es la aparición de
nuevas tecnologías, inteligencia artiﬁcial y redes sociales, desaﬁando a la
educación formal para que pueda adaptarse consecuentemente a estos nuevos
tiempos. Sin embargo, el cuerpo humano, la motricidad y su funcionalidad es
ineludiblemente constante y se prolonga a través de todo el ciclo vital, lo que
demanda atención sistemática y permanente.
7. Valoramos el hecho que se considere que los estudiantes de colegios
técnico-profesional dispongan de la oportunidad de acceder a la clase de
Educación Física y con ello a la práctica del ejercicio y del deporte como parte de
su currículo escolar. No obstante, bajo ninguna circunstancia, debe ser incorporado
en modalidad de asignatura electiva.
8. Por todo lo anterior, consideramos que la Educación Física y el Deporte, en el
transcurso de la etapa escolar básica y media, debe ser de carácter obligatorio.
Esta postura está en coherencia con las tendencias mundiales actuales, que
promueven el aumento del número de horas de Educación Física para la práctica
habitual de niñas, niños y jóvenes, como un medio efectivo para obtener mejores
resultados en su salud y bienestar psicoemocional.
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