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Santiago, 27 de mayo de 2019. 
 
Lamentamos la medida que, recientemente, el Consejo Nacional de Educación (CNED), 
aprobara en las asignaturas de Historia y Educación Física, las que dejarán de ser 
obligatorias y quedarán como simples electivos para 3° y 4° Medios de Educación Media, a 
partir del año 2020. 
 
Esta medida repercutió de manera alarmante en la comunidad en general y especialmente 
en aquella relacionada con la actividad física y el deporte. Las Asociaciones de 
Funcionarios del Instituto Nacional de Deportes, no podemos quedar ajeno a esta medida, 
ya que como trabajadores del deporte, sabemos y nos esforzamos día a día, para que los 
beneficios que conlleva la actividad física, llegue a las personas, de manera sistemática (y 
gratuita) a nivel nacional. 
 
De acuerdo a los objetivos centrales del Ministerio del Deporte y del Instituto Nacional de 
Deportes, está, por una parte, el promover, desarrollar y obtener logros en el deporte y la 
actividad física, y por otra parte, el fomentar la adherencia y los valores propios de la ética 
deportiva de la población, para contribuir a que todas las personas puedan tener una calidad 
de vida saludable, activa y feliz en general. Esto apunta específicamente a beneficiar a 5 
millones de personas a nivel nacional. 
 
Por otro lado, y de acuerdo a las recomendaciones de la Organización Mundial de la 
Salud, es necesario que los adolescentes y jóvenes, realicen actividad física o algún 
deporte, como mínimo tres veces por semana, hasta la edad de 17 años, y desde los 18 
años en adelante, como mínimo cuatro veces por semana, disminuyendo así 
considerablemente, las enfermedades mentales y las enfermedades crónicas no 
transmisibles, como la diabetes, la hipertensión y la obesidad, entre otras. Lo propuesto por 
el Consejo es un total retroceso a nuestra política deportiva, y más grave aún, causaría un 
daño inimaginable en la salud,  para las futuras generaciones de nuestro país. En este 
mismo sentido la Sociedad Chilena de Medicina del Deporte, el Colegio Médico de 
Chile, el Colegio de Profesores de Chile, el Consejo Académico Nacional de 
Educación Física, además de parlamentarios de todas las corrientes políticas, han 
señalado su rechazo a la medida adoptada por el Ministerio de Educación, ya que incidirá 
negativamente en la implementación de Políticas Nacionales de Educación, Actividad 
Física, Deporte y Salud. 
 
Por las razones antes expuestas, creemos que el respaldo de la Ministra del Deporte, 
Pauline Kantor, a la resolución adoptada por la Ministerio de Educación, no se explica, ni 
se sustenta en ninguna evidencia científica que dicha medida es acertada o correcta. Por 
lo tanto, RECHAZAMOS LAS DECLARACIONES DE LA MINISTRA DEL DEPORTE, ya 
que se apartan del deber del Ministerio, cual es, Formular programas y acciones destinadas 
al desarrollo de la actividad física y deportiva de la población, para el deporte convencional 
y el deporte adaptado y formular programas y acciones destinados al deporte de alto 
rendimiento convencional y adaptado; así como, Informar al Ministerio de Educación si son 
adecuados los planes y programas de educación física, deportes y recreación. 


