Desafíos actuales en la Enseñanza
de Educación Física
Este curso analizará los actuales
enfoques y desafíos educativos para los profesores de
Educación Física.
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El curso Desafíos actuales en la Enseñanza de Educación Física, tiene el objetivo de desarrollar en conjunto
estrategias para enfrentar los desafíos diarios en la Educación Física e intercambiar buenas prácticas en el
aula, considerando el entorno social. La meta de este curso es mejorar la comunicación entre los profesores
de Educación Física, ampliando la red de trabajo y ofrecer una plataforma efectiva para plantear nuevas e
innovadores ideas pedagógicas.

Desafíos actuales en la Enseñanza de Educación Física (8 hrs.)
En este curso de un día, se discutirán temas pedagógicos y desafíos en la enseñanza de Educación
Física. El actual contexto social, nos presenta nuevos desafíos en el aula. Los niños muestran nuevas
formas de comunicarse y expresarse emocionalmente, sumado a nuevos intereses, por lo que se requiere
buscar estrategias metodológicas y didácticas que estén de acuerdo a sus necesidades. El poder
compartir cómo enfrentar esta realidad desde nuestra área, es una oportunidad de crecimiento y
aprendizaje.
Se busca fomentar el intercambio activo de los participantes, los cuales presentarán sus experiencias y
observaciones acerca de la realidad en la enseñanza de Educación Física. Por este motivo, se les solicita
a los profesores presentar ejemplos de buenas prácticas (best-practice) de clases realizadas, recibir
retroalimentación y dar incentivos a sus colegas.
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Alejandra Águila

Sra. Alejandra Águila

Formación
Académica

Diplomada en Neuropedagogía aplicada (2015)
Magíster en Neurociencias aplicadas a la Educación Infantil, Universidad Finis
Terrae (2014)
Diplomada en Psicomotricidad, enfocada en las relaciones, Centro de
Investigación y Capacitación en Educación y Psicomotricidad de Chile (2005)
Licenciatura en Educación Física, Deportes y Recreación, Universidad
Metropolitana de Ciencias de la Educación (1996)

Alejandra Águila cuenta con 22 años de experiencia laboral, logrando crear y liderar diversos proyectos
relacionados a la comunicación y relaciones humanas. Es Profesora de Educación Física en el Colegio
Alemán de Santiago y Docente de Educación para la Vida Sana, en la Escuela de Pedagogías en Alemán,
Campus Santiago - LBI, Universidad de Talca. Además, se desempeña como Relatora en dos seminarios
de la Pontificia Universidad Católica de Chile, relacionados a las áreas de Educación y Vida Sana. Ha
diseñado y realizado capacitaciones sobre los temas Motricidad, Psicomotricidad y Manejo Emocional.

