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“Aparte todo esto... es verificar tristemente,  como a través de esta medida  

aumenta aún más la desigualdad en nuestro querido Chile. Los colegios  Particulares 

Pagados, gozarán de una magnífica oferta de actividad física y Deportes en 

comparación con aquellos colegios vulnerables cuya opción con suerte será una 

multicancha descubierta o un pequeño patio. Algunos colegios con docentes 

especializados en las tres áreas de profundización y 27 ramos electivos, 

dependencias y recursos didácticos que satisfagan las demandas curriculares, 

marcando nuevamente brechas socioeconómicas que agudizan la inequidad de la 

educación, socavando aún más las posibilidades de un desarrollo integral y pleno de 

la mayoría de los estudiantes de este nivel”.   

 

1. Contexto para el descontento 

La sesión ordinaria del Consejo Nacional de Educación CNED, del 15 de mayo del presente año, 

estableció en su Acuerdo N° 57/2019, “Aprobar la propuesta del Plan de Estudio para III y IV medio 

de las tres diferenciaciones”. Acuerdo que derivo finalmente a la Resolución Exenta N° 159, del 17 

de mayo del presente año que ratifica esta medida curricular. El mencionado Plan de Estudio para 

III y IV medio, entre otras medidas deja a Educación Física y Salud en el Plan Común Electivo, junto 

a Historia, Arte y Religión, con dos horas semanales cada una de estas asignaturas. En el caso de 

Educación Física esta se podrá cursar en 3ro. o 4 medio, más una Asignatura de Profundización (seis 

horas semanales) a ser elegida en tres áreas a saber: 1.) Promoción de estilos de vida activo y 

saludable; 2.) Ciencias del Ejercicio Físico y Deportivo y 3.) Expresión Corporal. Por lo tanto, en el 

mejor de los casos los estudiantes de 3ro. medio tendrán semanalmente ocho horas de actividad 

física semanal. En el caso de los y las estudiantes de 4to. medio que ya cursaron Educación Física en 

3ro, medio y de esta forma dieron cumplimiento a la electividad, podrán en su último año de 

escolaridad cursar una de las Asignaturas de Profundización, que tiene una carga semanal de seis 

horas.  

En definitiva, la Educación Física en el Plan Común Electivo, queda en un estado potencial, como 

facultad elegible a ser ejercida o no por los estudiantes de 3ro. y 4to. medio, al concluir su 



trayectoria escolar. Estudiantes que, dada su moratoria, fases del desarrollo adolescente y 

antecedentes epidemiológicos (ENS, MINSAL 2016 -2017), no representan una población con 

sensibilidad y adherencia a la actividad física, como lo revelan las dos décadas de encuestas. 

Estas definiciones que tienen como marco normativo la Ley General de Educación LGE (2009), 

reproducen lo mimo que ocurrió en la anterior Reforma Curricular sustentada en el Decreto 

Supremo de Educación N° 220 /1998, que definió Objetivos Fundamentales y Contenidos Mínimos 

Obligatorios y sus correspondientes Planes de Estudio, donde se establecieron sectores de 

aprendizaje ponderados (Lenguaje y comunicación; Matemática; Historia y Ciencias Sociales entre 

otros sectores) y no ponderados (Religión, Educación Artística; Educación Física entre otros). Es 

decir, la historia vuelve a repetirse ante la hegemonía de una mirada dicotómica y racionalista, que 

desconoce y excluye lo que es común para el conjunto del linaje humano… la condición organico-

simbolica y relacional que constituye lo humano y que se expresa en necesidades antropológicas de 

la acción, de la afectividad como base del sentido de vida y de la constitución de mundo (Thompson, 

2007; Colombetti, 2017) concretiza en espacio-tiempo de encuentro y el arte de la convivencia y la 

democracia. El “Acuerdo 57/2019” más bien opta por saturar en la obligatoriedad (Plan Común) una 

dimensión parcial de los saberes, al centralizar la acción educativa escolar en los cursos 

mencionados (Matemática, Lengua y literatura, Ingles, Educación ciudadana, Filosofía y Ciencias 

para la ciudadanía) en áreas que posibilitan acciones más restringidas y reiterativas del aprendizaje 

humano. 

En definitiva, esta medida reedita la inequidad en educación y ampara un modelo segregador y 

racionalista, pues el “Acuerdo 57/2019” no garantiza condiciones de elegibilidad equitativas de las 

asignaturas curriculares en función de los intereses y motivaciones de la mayoría de los estudiantes 

del país, condición que debe estar en el Plan Común.  

 

2. Vulneraciones de normativas y políticas que se hacen presente  

Así mismo, la revisión literal de la LGE da suficientes argumentos para impugnar el “Acuerdo N° 

57/2019” del CNED, pues en el Articulo N° 2 se establece que: “La educación es el proceso de 

aprendizaje permanente que abarca las distintas etapas de la vida de las personas y que tiene como 

finalidad alcanzar su desarrollo espiritual, ético, moral, afectivo, intelectual, artístico y físico, 

mediante la transmisión y el cultivo de valores, conocimientos y destrezas. Se enmarca en el respeto 

y valoración de los derechos humanos y de las libertades fundamentales, de la diversidad 

multicultural y de la paz, y de nuestra identidad nacional, capacitando a las personas para conducir 

su vida en forma plena, para convivir y participar en forma responsable, tolerante, solidaria, 

democrática y activa en la comunidad, y para trabajar y contribuir al desarrollo del país”.  

Ante esta contundente declaración de los principios y fines de la educación chilena que procura y 

se compromete a ser garante de una educación de calidad, que resguarda derechos y deberes de 

los integrantes de la comunidad educativa, consagrados constitucionalmente y ratificados en las 

convenciones internacionales suscritas por Chile (LGE, Articulo 13),  cabe preguntarse desde que 

racionalidad se construye el “Acuerdo N° 57/2019” del CNED, que fisura profundamente los 

esfuerzos país por alcanzar un sistema educativo caracterizado por la equidad y calidad de su 

servicio. 



En este mismo sentido la LGE en su Artículo 5º. Señala: “Corresponderá al Estado, asimismo, 

fomentar la probidad, el desarrollo de la educación en todos los niveles y modalidades y promover 

el estudio y conocimiento de los derechos esenciales que emanan de la naturaleza humana; 

fomentar una cultura de la paz y de la no discriminación arbitraria; estimular la investigación 

científica, tecnológica y la innovación, la creación artística, la práctica del deporte, la protección y 

conservación del patrimonio cultural y medio ambiental, y la diversidad cultural de la Nación”. 

Pues sabemos que dada la dramática transición epidemiológica que Chile ha experimentado desde 

hace cuatro décadas (Mizón, C. 2004) medidas como estas que ponen a la Educación Física y las 

Artes en el plano de la electividad en 3ro y 4to medio (aunque se saquen cuentas alegres al sumar 

las horas desde la CNED y las autoridades de Gobierno) la realidad escolar y social es más 

contundente, hegemónica y domesticadora, somos una “sociedad en riesgo” (Beck, U. 2006) que no 

valora la corporalidad, rehúye el esfuerzo, denosta la emocionalidad y avanza apresuradamente a 

grados crecientes de individualismo, exitismo y exclusión de los otros y lo más grave enfermedades 

o situaciones depresivas (cabe recordar que según la OMS la segunda causa de muerte en jóvenes 

entre 14 y 25 años es el suicidio). Dimensiones que, desde el juego, la recreación, los deportes 

adaptados, la vida al aire libre y las expresiones artísticas permiten ser más humanos en el encuentro 

fraterno e inclusivo gracias a sus variadas manifestaciones.  

Si analizamos el “Acuerdo 57/2019” desde la Política Nacional de Actividad Física y Deporte 2016 – 

2015 (MINDEP, 2016) y sus aspiraciones establecidas en sus principios y estrategias, que señala para 

el sector educacional lo siguiente: “1. Actividad Física y Deporte de Formación. Este eje se encuentra 

focalizado al desarrollo de la actividad física y el deporte en los niveles parvulario y escolar, así como 

también a las personas en situación de discapacidad. Pretende hacer aportes, incorporando miradas 

desde lo social, psicológico, biológico, cognitivo, motriz y afectivo. Éstas se ajustarán a las realidades 

que presentan los distintos grupos de los niveles señalados. La actividad deportiva a nivel parvulario 

y escolar debe dar cumplimiento a estrategias de trabajo que promuevan el aspecto lúdico, el 

desarrollo y potenciación de los aspectos motrices, el sentido de integración, la empatía, el valor y 

el conocimiento del deporte”.  

Aspiraciones que por cierto se complementa con particular acierto con el Artículo 10 de la LGE, que 

señala: “Sin perjuicio de los derechos y deberes que establecen las leyes y reglamentos, los 

integrantes de la comunidad educativa gozarán de los siguientes derechos y estarán sujetos a los 

siguientes deberes: 

a) Los alumnos y alumnas tienen derecho a recibir una educación que les ofrezca 

oportunidades para su formación y desarrollo integral; a recibir una atención adecuada y oportuna, 

en el caso de tener necesidades educativas especiales; a no ser discriminados arbitrariamente; a 

estudiar en un ambiente tolerante y de respeto mutuo, a expresar su opinión y a que se respete su 

integridad física, y moral, no pudiendo ser objeto de tratos vejatorios o degradantes y de maltratos 

psicológicos. Tienen derecho, además, a que se respeten su libertad personal y de conciencia, sus 

convicciones religiosas e ideológicas y culturales, conforme al reglamento interno del 

establecimiento. De igual modo, tienen derecho a ser informados de las pautas evaluativas; a ser 

evaluados y promovidos de acuerdo a un sistema objetivo y transparente, de acuerdo al reglamento 

de cada establecimiento; a participar en la vida cultural, deportiva y recreativa del establecimiento, 

y a asociarse entre ellos”. 



Teniendo a la vista estos dos aspectos cruciales para la convivencia y calidad de vida de los niños, 

niñas y jóvenes en edad escolar, cuyas horas de Educación Física son insuficientes para responder a 

las recomendaciones de la OMS (60 minutos diarios de actividad física) dejar a la Educación Física 

en condiciones de electividad es una clara señal de desvaloración y falta de voluntad política 

tendiente a apoyar normativamente lo que la evidencia científica y múltiples Encuetas Nacionales 

de Salud (ENS, MINSAL 2016 – 2017) y Actividad Física y Deportiva (MINDEP 2018) denotan  como 

un tema insoslayable, se necesita con urgencia adoptar todas las medidas legislativas que permitan 

revertir esta delicada situación.  

Específicamente la LGE en su Artículo 30 hace precisiones respecto a los objetivos generales que 

deben alcanzar todos los estudiantes de educación media, distinguiendo dos dimensiones: 1. 

Ámbito personal y social, en el cual cabe destacar la letra f) que señala como objetivo a lograr: 

“Tener hábitos de vida activa y saludable”, y la otra dimensión establece: 2. Ámbito del 

conocimiento y la cultura, donde destacan los objetivos i) Conocer la importancia de la problemática 

ambiental global y desarrollar actitudes favorables a la conservación del entorno natural. y l) Tener 

un sentido estético informado y expresarlo utilizando recursos artísticos de acuerdo a sus intereses 

y aptitudes. Los que evidentemente quedaran como una declaración de intenciones en el Plan 

Común Electivo y las Asignaturas Electivas, de los liceos reales de Chile a diferencia del 10% de 

Colegios Particulares Pagados, donde sin lugar a dudas se contara con docentes especializados en 

las tres áreas de profundización y 27 ramos electivos, dependencias y recursos didácticos que 

satisfagan las demandas curriculares, marcando nuevamente brechas socioeconómicas que 

agudizan la inequidad de la educación, socavando aún más las posibilidades de un desarrollo integral 

y pleno de la mayoría de los estudiantes de este nivel.   

 

3. La normativa y administración educacional no puede pedir lo que no 

entregan. 

Aspirar a que los estudiantes de 3ro. y 4to. medio elijan lo que no valoran o desconocen es una 

ilusión del gobernante de turno, pues la historia curricular de la Educación Física está cargada de 

discriminación y desconocimiento respecto al sentido y alcance de su valor y trascendencia. Por lo 

tanto “llegamos tarde a la electividad y la autonomía escolar” propuesta en el Plan de estudio para 

III y IV medio” mediante el “Acuerdo 57/2019”. Esta afirmación cobra especial relevancia, cuando 

desde la deseabilidad de los integrantes del CNED se postula la posibilidad de elegir en función de 

las denominadas “Asignaturas de profundización” para la Educación Física de 3ro. y 4to año, cuando 

en la trayectoria escolar las oportunidades de adquirir hábitos por la vida activa son mínimas, 

complejas y resistidas por muchos sectores de la cultura escolar. 

Lo que finalmente se expresa concretamente en la escuela, donde cualquier exigencia lectiva o no 

lectiva que las direcciones de los establecimientos educacionales no pueden resolver, termina 

suspendiendo arbitrariamente las clases de Educación Física pues la campaña, desfile, 

reforzamiento o festividad se logra desarrollar en desmedro de una asignatura tal relevante como 

Lenguaje o Matemática. 



Esta mirada cobra especial relevancia para el conjunto de Profesores de Educación Física, que 

anónima y cotidianamente siguen perseverando contra acciones discriminatorias solapadas o 

explicitas de sostenedores, directivos educacionales o pares docentes. Donde desde prismas 

sesgados juzgan aquello que, con sus creencias conservadoras les incomodan ciertas prácticas 

respecto de docentes que junto a los niños y niñas bailan con libertad, se desplazan por patios y 

pasillos con naturalidad y ríen sin prejuicios ante el placer del emocionar y jugar.  

En resumen, la política educacional y sus normativas curriculares deben ser revisadas a partir de 

ahora, pues está en juego la vida de los ciudadanos del mañana, de la capacidad de convivir en la 

diversidad, de la democracia y la posibilidad de un mundo mejor. 

La Educación Física y sus manifestaciones aseguran, por sus mismas dinámicas y más allá de los 

indicadores orgánicos, posibilidades de encuentro y relación, de la construcción de sentidos 

colectivos, de autonomía y relación de forma natural y convergente. Retirarla es retirar la única 

oportunidad en esas edades de generar espacios de convivencia y responsabilidad ciudadana de una 

manera más natural y fluida. 

 

 

4. Propuesta para superar el dilema. 

Todas las evidencias científicas e informes acumulados hasta la fecha son contundentes respecto a 

la necesidad de incrementar la actividad física de niños, niñas y jóvenes en edad escolar (Chile es 

uno de los países donde menos juegan los niños /García, I. 2015)  Por lo tanto se hace un llamado a 

las autoridades de gobierno a reconsiderar el “Acuerdo 57/2019”, donde la LGE en su Artículo 53, 

define las funciones del CNED estableciendo: “Serán funciones del Consejo, en materia de educación 

regular parvularia, básica y media, y en las modalidades de educación de adultos y especial o 

diferencial”, articulo que se desagrega en varios incisos donde específicamente en la letra  d) existe 

la facultad del CNDE como organismo autónomo que se relaciona directamente con el Presidente 

de la República, respecto a las proposiciones del Ministerio, retrotraer el Acuerdo 57/2019, pues 

señala respecto a sus funciones:   “Servir de única instancia en los procesos de reclamación de las 

decisiones del Ministerio de Educación de objetar los planes y programas que se le presenten para 

su aprobación”. 

Es hora de activar en el Congreso Nacional lo que el año 2017 – 2018 se presentó desde el MINDEP 

al parlamento por parte del Comité Interministerial para la Actividad Física y el Deporte tendiente 

definir una normativa capaz de garantizar la implementación de al menos 60 minutos diarios de 

actividad física, en todos los establecimientos educacionales del país. 

Lo que se tradujo en sucesivas sesiones en el Congreso, donde la comisión de Educación y Cultura 

presidida por la Senadora Yasna Provoste envió a mediados del año 2018 el informe para que la 

comisión de Hacienda analice y se pronuncie respecto a esta moción legislativa.  

Junto con ello se debe reconsiderar las políticas relativas al deporte escolar que desde el Ministerio 

de Educación debe re-significarse, dado que no existen orientaciones en ese sentido y tener como 

hipótesis de trabajo que el impacto de una buena clase de Educación Física (educación formal o 



regular)  se puede reeditar en el tiempo libre escolar (educación no formal) y que sobre la base de 

práctica deportiva extraescolar en las horas de libre disposición, se puede avanzar hacia la 

asociatividad deportiva escolar que derive a la constitución de clubes deportivos escolares en cada 

escuela. (LGE, Artículos 2, 5 y 10 / 2009). 
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