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   PERFIL ACADÉMICO Y PROFESIONAL 

 

� Doctor en Educación por la Universidad SEK. Santiago de Chile. 2015 

� Profesor de Educación Física por la Universidad Metropolitana de Ciencias 
de la Educación. Santiago de Chile. 2004 

� Docente de la carrera de Pedagogía en Educación Física. Facultad de 
Humanidades y Educación, Universidad SEK, desde 2011 hasta 2015. 
Asignaturas que imparte: fisiología del ejercicio, bioenergética, metodología 
de la investigación y seminario de título. 

� Docente del Instituto ILPA, durante el 2016. Asignatura que imparte: 
bioestadística y metodología de la investigación. 

� Docente de la carrera de Educación Diferencial. Facultad de Ciencias de la 
Educación, Universidad Central, durante el 2016. Asignatura que imparte: 
desarrollo neuropsicológico y sus alteraciones. 

� Línea de investigación: 

� Neurociencia y Educación Física, mediante estudios de los efectos de la 
actividad física sobre funciones cognitivas como la memoria, 
planificación e inhibición. Estudios de relación orden/caos en la actividad 
cerebral durante la resolución de problemas cognitivos a través del 
análisis de electroencefalografía (EEG) y estudio de los estilos de 
aprendizaje de los estudiantes de educación física.  

� Investigador principal del Grupo de Neurocognición y Educación Física, 
Santiago de Chile. 
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� Publicaciones: autor de más de 60 artículos en revistas con comité editorial 
indexadas en ISI, Scopus y Latindex. Autor de los libros: 

� Maureira, F. (2016). Estadística avanzada para Educación Física.  

� Maureira, F. (2015). Estadística básica para Educación Física.  

� Maureira, F. (2014). Principios de Neuroeducación Física.  

� Maureira, F. y Flores, E. (2012). Manual de investigación científica para 
estudiantes de Educación Física. Maureira, F. (2012). Del lenguaje a la 
conciencia.  

� Maureira, F. (2010). Tratado ontológico humano.  
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