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CURRICULUM VITAE NORMALIZADO  

ACADÉMICOS/AS  UPLA 

 
Fecha 12 –abril-2021 

 

1.  DATOS PERSONALES 

Nombre Sylvia Moraga Toledo 

Correo Electrónico Institucional Sylvia.moraga@upla.cl 

 

2.  FORMACIÓN ACADÉMICA 

Titulo(s) Profesional(es) Universidad(es) Año 
Obtención 

  Profesor de Estado en Química y Ciencias  Universidad de Playa Ancha  1991 

   

   

 

Grados(s) Académico(s) Universidad(es) Año 

Obtención 
 Magister en Didáctica de las Ciencias 
Experimentales 

 Pontificia Universidad Católica de 
Valparaíso 

 2010 

Máster Universitario en Investigación en Didáctica 
de las Matemáticas y de las Ciencias 

Universidad Autónoma de 
Barcelona 

2013 

Doctorado en Educación mención en didáctica de 
la matemáticas y de las ciencias experimentales 

Universidad Autónoma de 
Barcelona 

2018 
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3. PRINCIPAL ACTIVIDAD ACADÉMICA ACTUAL 

 
Institución 

Universidad Metropolitana Ciencias de la Educación 

 
Facultad 

Facultad de Ciencias Básicas 

 
Departamento o Unidad Académica 

Departamento de Química 

 
Carreras en que imparte docencia 

Licenciatura en enseñanza en química y pedagogía en 

Química 

 
Jerarquía Académica 

Asociada 

 
Tipo de contrato  
(JC, Media Jornada, horas) 

Jornada Completa 

 
Teléfono Institucional 

 

 
Ciudad y Región 

Santiago de Chile 

 

 

4. OTROS COMPROMISOS ACADÉMICOS O PROFESIONALES ACTUALES 

 

Universidad de Playa Ancha –Facultad de Ciencias de la Educación 12 Hr contrata 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

3 

 

Considere los últimos 5 años. 
Repita los cuadros las veces que sean necesarias. 
 

5. EXPERIENCIA DOCENTE 

 Años Asignatura 

 
 
 

Docencia en 
Pregrado 

 

2010 a la 

fecha 
UPLA 

Estados de la Materia / Laboratorio 
Práctica Profesional 
Vinculación con el sistema Educativo 
Seminario de Titulación 
Didáctica de la Especialidad 
Metodología para la enseñanza de la química 
Investigación Educacional 
Unidades de Investigación Química 
Química General 
Química Orgánica 

 
2016 

PUCV 

Fundamentos de química general /laboratorio 
QUI 1149-2 
QUI 123-4 
QUI 125-2 

 
 
 

Docencia en 
Postgrado 

 

2019 a la 
fecha 

Magister en enseñanza de la ciencias 

 

 

 

 
 

 

 
 

 

 

 

 

 
 
6. EXPERIENCIA PROFESIONAL  
  Señale cargo, empresa / institución y año. 
 

• Coordinador Docente  y Académica de la carrera de Pedagogía en Química y Ciencias en la 

Facultad de Ciencias Naturales y Exactas de la Universidad de Playa Ancha 

• Coordinadora de la Dirección de Aseguramiento de la Calidad y Académica del Departamento de 

Química de la Universidad Metropolitana Ciencias de la Educación. 

 

 

 

 

 

 



 

4 

 

 
Considere los últimos 5 años. 
Repita los cuadros las veces que sean necesarias. 

 
 

7. PUBLICACIONES   
 Libros, Artículos, Reseñas, Introducciones, Monografías. 
 Indique Título de la Revista, Nº y Año. 
 
 

 Moraga, S; Espinet, M & Merino, C. (2019). El contexto en la enseñanza de la Química: análisis 

de secuencias de enseñanza y aprendizaje diseñadas por profesores de ciencias en formación 

inicial. Revista Eureka sobre enseñanza y divulgación de las ciencia.16 (1) 1604. 

 Moraga, S. & Espinet, M. (2019). La Enseñanza de la Química en Contexto. Boletín de la AIA-

CTS (Asociación Iberoamericana de Ciencia Tecnología y Sociedad). 9, 9-13. 

 Jara, R., Moraga, S., Arellano, M., Merino, C., Gómez, H., Córdova, N. (2014). Evaluación de 

competencias profesionales docentes en profesores noveles de química. Revista Tecné, 

Episteme y Didaxis: TED. Año 2014, Número Extraordinario. ISSN web: 2323-0126 Memorias, 

Sexto Congreso Internacional sobre Formación de Profesores de Ciencias, 1105-1112. 

 Moraga, S., Espinet, M. & Merino, C. (2017). Analysis of pre-service secondary science teachers 

context based chemistry teaching sequences. In Finlayson, O., McLoughlin, E., Erduran, S., & 

Childs, P. (Eds.), Electronic Proceedings of the ESERA 2017 Conference. Research, Practice and 

Collaboration in Science Education, Part [13/206] (co-ed. M., Evagorou & M., Michelini) (pp. 

1863-1870). Dublin, Ireland: Dublin City University. ISBN 978-1-873769-84-3. 

 Moraga, S. & Izquierdo, M. (2016). Evidencia de un aprendizaje basado en contexto que 

promueve la modelización del cambio químico. En J. Sánchez y F. Cañada (coords.), Ciencias 

para comprender el Mundo. Investigación e Innovación en las Ciencias Experimentales (pp.201-

210). Madrid: Etimena. 
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8. PRESENTACIONES DE PONENCIAS EN CONGRESOS, SEMINARIOS O 
CURSOS   

 Repetir y completar tablas para cada evento realizado. 
 

NACIONAL 

 
Nombre Actividad 

Expositora en los IV Encuentros Iberoamericanos de la Red de Investigación en 
Didáctica de las Ciencias Experimentales, la Matemática y la Tecnología y X 

Seminario Internacional de Didáctica de las Ciencias Naturales, la Matemática y la 

Tecnología XII Encuentro Chileno de Educación Química. 

Nombre del trabajo: Implementación de una Unidad Didáctica basada en la 

indagación científica en primer año de enseñanza media”. 

 

 
Año 

2010. 

 
Nombre Actividad 

Expositora en las III Jornadas Nacionales de Enseñanza de las Ciencias, 
celebrado en la Facultad de Ciencias Naturales y Exactas de la Universidad de 

Playa Ancha 

 
Año 

2015 

 

INTERNACIONAL 

 

 
Nombre Actividad 

Expositora in the International Conference for the European Science Education 

Research Association, celebrado en la Universidad de Helsinki, Finlandia. 

Nombre del trabajo presentado, Rationale and Results of an 'In Context' Design 

for the Introduction of Chemistry in Secondary Education. 

 

 
Año 

2015 

 
Nombre Actividad 

Expositora en los 27 encuentros de Didáctica de las Ciencias Experimentales. 

"Tendiendo puentes entre España y Portugal. Nombre del trabajo presentado: 

Evidencia de un aprendizaje basado en contexto que promueve la modelización 

del cambio químico. 

 

 
Año 

2016 

 
Nombre Actividad 

Expositora en las III Jornades Formatives de Doctorat en Educació, celebrado en 
la Universidad Autónoma de Barcelona-España. Nombre del trabajo presentado: 
El contexto en la enseñanza de la Química Análisis de secuencias de enseñanza 
y aprendizaje diseñadas por profesores de ciencias en formación. 

 
Año 

2017 

 Expositora en el X congreso Internacional sobre Investigación en Didáctica de 
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Nombre Actividad las Ciencias, celebrado en la Universidad de Sevilla-España. Nombre del 

trabajo presentado: El contexto en la enseñanza de la química: Análisis de 

secuencias de enseñanza y aprendizaje diseñadas por profesores de ciencias 

en formación. 

 

 
Año 

2017 

 
Nombre Actividad 

Expositora in the International Conference for the European Science Education 
Research Association, celebrado en la Dublin City University, Ireland. Nombre del 
trabajo presentado, Analysis of pre-service secondary science teachers context 
based chemistry teaching sequences. 

 
Año 

2017 

 
Nombre Actividad 

Expositora in the International Conference for the European Science Education 

Research Association. Nombre del trabajo que se presentará. A semantics 

perspective for the analysis of knowledge building in TLS’s designed by pre-

service secondary science teachers. 

 

 
Año 

2019 

 
Nombre Actividad 

1er Congreso Internacional sobre Educación Científica y Problemas Relevantes 

para la Ciudadanía. Universidad de Málaga –España. trabajo “Percepción del 

enfoque indagatorio en profesores en formación inicial de química de una 

universidad estatal de chile” y La Indagación: Una mirada en el contexto 

educativo chileno en una enseñanza de las ciencias que aborde controversias 

socio-científicas 

Año 
 

2020 

 

9. PARTICIPACIÓN EN ACTIVIDADES DE ACTUALIZACIÓN  
Congresos, Seminarios, Cursos.   

 Repetir y completar tablas para cada evento realizado. 
 
Nombre Actividad 

VII Simposio Costarricense de Enseñanza de las Ciencias. Universidad Nacional 

Heredia, Costa Rica. El tema de discusión La indagación y el contexto en un 
escenario virtual. 

 
Año 

2021 

 
Nombre Actividad 

Mesa Redonda denominada Integración de los saberes pedagógicos, tecnológicos 

e inclusión desde la enseñanza de la química, celebrada en la Facultad de 

Ciencias naturales y Exactas. El tema expuesto la Enseñanza de la Química en 
Contexto 

 
Año 

2019 
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10. PRODUCCIÓN DE MATERIALES PARA EL APRENDIZAJE Y LA DOCENCIA.  

Módulos, textos de apoyo, guías de aprendizaje, otros formatos (especificar).  
Agregar tablas con los mismos datos según cantidad de materiales producidos. 
 

 
Nombre del material 

 

 
Tipo de formato 

 

 
Título y Especialidad 

 

 
Año 

 

 

11.     POSTÍTULOS, PASANTÍAS DE PERFECCIONAMIENTO O BECAS. 

 
Nombre Actividad 

  Beca CONICYT Magister para profesionales en la educación 

 
Lugar 

 Barcelona-España 

 
Año 

 2012-2013 

 
Nombre Actividad 

 Beca Conicyt Chile Programa de Doctorado en el extranjero 

 
Lugar 

  Barcelona- España 

 
Año 

 2014-2018 
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12. DIRECCIÓN DE TESIS  

   Especifique Pregrado y Postgrado. 
 

DIRECCIÓN DE TESIS (últimos 10 años) (agregue las filas que sean necesarias). 

Año Autor 
Título de la tesis o 

tesina 
Nombre del 
Programa 

Institución 

P
re

g
ra

d
o

 

M
a

g
is

te
r 

D
o

c
to

ra
d

o
 Tipo de 

Dirección 
Guía Co-

guía 

2015 
Villa, 

Cynthia 
Johanna 

Identificar y categorizar 
las competencias 
cognitivas de los 
estudiantes de segundo 
medio respecto a la 
resolución de problemas 
creativos en la unidad 
de disoluciones. 

Seminario 
de Titulación 

UPLA X   X 

 

2019 

Vanessa 
Ruiz 

Gajardo 
 

Reinserción escolar en 
adultos de segundo 
ciclo modalidad flexible 
en sociedad entreser 
sede Colina. 

Seminario 
de Título 

 

UPLA 
(Documento 
de evidencia 
se entregará 

en marzo) 

X   X 

 

2019 

Camila 
Martínez 
Marchant 

 

Diseño, aplicación y 
propuesta de una 
secuencia de 
enseñanza y 
aprendizaje basada en 
la indagación para 
estudiantes de 6to. 
Básico. 

Seminario 
de Título 

 

UPLA 
(Documento 
de evidencia 
se entregará 

en marzo) 

X   X 

 

2019 
Gutierrez, 

Carlos 
Arancibia 

Estrategias 
metodológicas 

innovadoras para la 
enseñanza y 

aprendizaje de los 
contenidos de química 

orgánica en estudiantes 
de segundo medio de 

enseñanza media. 

Tesis 
 

UPLA 
 

 X  X 

 

2020 
Graciela 
Maulén 
Solar 

La indagación y el 
contexto en la formación 

de las y los  
Profesores de química y 

ciencias. 

Tesina UPLA X   X 
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13.  PROYECTOS DE INVESTIGACIÓN O SIMILARES CONCURSABLES  
  FONDECYT, FONDEF, FONDART, MECESUP, Gestión y Desarrollo 
 
 
PARTICIPACIÓN EN PROYECTOS DE INVESTIGACIÓN (agregar cuadros que sean necesarios) 

Nombre del proyecto 
La Modelización: Análisis de las secuencias de enseñanza y aprendizaje 

diseñadas por los PFI de Química 

Fuente de financiamiento / 

programa 

La Dirección de Investigación de la Universidad Metropolitana de Ciencias de 

la Educación. Concurso de Proyectos de Investigación e Innovación 2021 

(Res. Ex. N°1002736 de 19.08.2020). 
Fecha inicio y término del 

proyecto 
2021-2023 Período de su participación 2 año 

Cargo (investigador, co-

investigador) 
Investigador Principal 

Breve descripción de 

temática del proyecto y 

funciones desempeñadas 

 

En este proyecto, se investigan las posibles dificultades que presentan los Profesores en 

formación inicial del área formativa de “Aprendizaje para la Enseñanza de la Química” (V, VI 

y VII semestre), de la Carrera de Licenciatura en Educación en Química y Pedagogía en 

Química y mención de la Universidad Metropolitana Ciencias de la Educación en el diseño de 

secuencias de enseñanza y aprendizaje (SEA) que promueven la modelización como enfoque 

didáctico. Esta investigación longitudinal se enmarca en un paradigma cualitativo basado en 

el análisis de textos (SEA). Se focaliza en analizar las SEA, que diseñan los profesores en 

formación inicial de química que promueven la modelización como enfoque didáctico, por 

tanto, utiliza un enfoque metodológico del análisis del contenido (Weber, 1990). 

Así, la pregunta que guía este estudio es: ¿De qué manera las actividades de las Secuencias 

de enseñanza y aprendizaje de química diseñada por el profesorado en formación inicial 

promueven la modelización? Para responder a esta pregunta se han generado 4 sub 

objetivos de investigación. (i) Identificar las características que presentan los programas del 

área formativa “Aprendizaje para la Enseñanza de la Química”, que contribuyen al desarrollo 

de la modelización como enfoque didáctico. (ii) Identificar los modelos teóricos escolares 

que se infieren de las SEA que diseñan los PFI de química. (iii) Conocer las transiciones 

cognitivas de modelización que se promueven en las actividades de las SEA que diseñan los 

PFI de química. (IV) Describir las ondas semánticas de modelización que se generan a partir 

de la evolución de las transiciones y de los niveles cognitivos en las SEA de química que 

diseñan los PFI. 

 
 
 
PARTICIPACIÓN EN PROYECTOS DE INVESTIGACIÓN (agregar cuadros que sean necesarios) 

Nombre del proyecto 
Diseño de secuencias de enseñanza y aprendizaje en contexto e indagación en profesores en 

formación inicial de ciencias naturales 

Fuente de financiamiento / 

programa 

Dirección General de Investigación Universidad de Playa Ancha. Proyecto de Modalidad 

Asociativo con Universidades del CUECH 

 
Fecha inicio y término del 

proyecto 
2020-2022 Período de su participación 2 año 

Cargo (investigador, co-

investigador) 
Investigador Principal 

Breve descripción de Se investigan las posibles dificultades que presentan los estudiantes de las carreras de 
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temática del proyecto y 

funciones desempeñadas 

 

Pedagogía en Química de tres universidades estatales en el diseño de secuencias de 

enseñanza y aprendizaje (SEA) relativa al contexto y la indagación científica. La pregunta que 

guía la investigación es: ¿De qué manera los profesores en formación inicial (PFI) de 

química utilizan el contexto y la indagación científica en las SEA que diseñan para la 

enseñanza de la disciplina?  Mi función se basará en: (i) conocer el escenario curricular que 

presentan las universidades en relación los contextos y la indagación científica para el logro 

de la enseñanza de la química (ii) determinar e intencionar el uso de los contextos y la 

indagación científica en las SEA durante las actividades curriculares de las carreras 

investigadas y (iii) analizar el uso de los contextos y la indagación científica en cada SEA 

diseñadas por los PFI. (iv) difusión de los resultados en congresos y/o seminarios 

 

 

PARTICIPACIÓN EN PROYECTOS DE INVESTIGACIÓN (agregar cuadros que sean necesarios) 

Nombre del proyecto 

Estudio de las variables de intervención sistemática del profesor y organización 

grupal en la eficacia de un método basado en el aprendizaje cooperativo para la 

asignatura de química en la educación media 
Fuente de financiamiento / 

programa 
FONDECYT   Nº 1070051 

Fecha inicio y término del 

proyecto 
2007-2009 Período de su participación 

2008-

2009 
Cargo (investigador, co-

investigador) 
Ayudante de investigador 

Breve descripción de 

temática del proyecto y 

funciones desempeñadas 

(Máx. 120 palabras)  

Proponer un método de enseñanza de la química para la educación media 

sólidamente respaldado por la teoría y de eficacia probada, que sea práctico y de 

bajo costo tal que pueda aplicarse en cualquier establecimiento del país 

independientemente de su equipamiento. Los datos recogidos sugieren que las 

variables "Intervención sistemática del profesor" y "Organización grupal" influyen 

positivamente en los logros estudiantiles. Se propone un método cuyas 

características principales son: organiza a los alumnos en grupos de 3- 4 integrantes 

seleccionados heterogéneamente y los capacita para estudiar en equipo; los 

alumnos disponen de un dossier con actividades de aprendizaje, en su mayoría 

experimentales; Mi rol consistía en promover el estudio cooperativo, facilitador del 

aprendizaje e integrador de los conocimientos. 
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Considere los últimos 5 años. 
Repita los cuadros las veces que sean necesarias. 
 

14. CONFERENCIAS DICTADAS 

 

ASESORÍAS TÉCNICAS RELEVANTES (agregue las filas que sean necesarias). 

Nombre y tipo de asesoría Institución País Duración Año 

XXI Olimpiadas Chilena de Química: 

Análisis e identificación de tipos de agua. 

Taller desarrollado en el marco de las 

Actualizaciones en contenidos de 

enseñanza de la química 

UPLA Chile 6 horas 2013 

Curso de capacitación: Metodologías 

constructivistas para el aula efectiva 
OTEC-UPLA Chile 20 horas 2019 

Taller “La química: No es tan nociva 

como la creemos”. 

 

MINEDUC Chile 6 horas 2019 

 

 

15. OTRAS ACTIVIDADES 

CONSULTORÍAS COMPROBABLES (agregue las filas que sean necesarias). 

Nombre y tipo de asesoría Institución País Duración Año 

Par Evaluador del proceso editorial de la 

Revista Virtu@lmente (ISSN 2357-514X) 

en su edición 7 número 2 

Universidad EAN- Bogotá Colombia 1 mes 2019 

Evaluadora de los trabajos para el 

Diploma en Estudios Avanzados de los 

doctorandos del programa, cohorte 2018. 

UMCE Chile  3 años 2019 

Evaluadora de comunicaciones del V 

Congreso Latinoamericano de 

Investigación en Didáctica de las 

Ciencias  

Universidad del Norte Colombia 15 Días 2020 

Par evaluador del proceso editorial de la  

Revista EureKa sobre Enseñanza y 

Divulgación Científica 

Universidad de Cádiz España 2 meses 2020 

 


