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1.-ANTECEDENTES DE LA CARRERA   

 

La carrera de Pedagogía en Biología y Ciencias depende de la Facultad de Ciencias 

Naturales y Exactas de la Universidad de Playa Ancha. 

 

La Carrera de Pedagogía en Biología y Ciencias fue creada en el Instituto Pedagógico de la 

Universidad de Chile, Sede Valparaíso, en el año 1961 inició sus actividades con la primera 

promoción de estudiantes, específicamente en marzo de 1962 con una matrícula de 20 

alumnos. 

 

El cuerpo inicial de profesores de esta Carrera estuvo constituido, en sus primeros años, por 

catedráticos de la Universidad de Chile provenientes de Santiago, de la Universidad Santa 

María y del Departamento de Ciencias de la Universidad de Chile, Sede Valparaíso, en el 

cerro Playa Ancha, desde el año 1958. 

 

De estos profesores se destacan el Dr. Parmenio Yáñez Andrade, su primer Jefe de Carrera 

y quien fuera creador de la Estación de Biología Marina en Montemar y posteriormente 

Director del Departamento de Ciencias de la Universidad de Chile en Valparaíso. También 

cabe destacar al Dr. Bruno Günther, profesor de Fisiología y don Héctor Etcheberry Daza, 

profesor de Biología especialista en Botánica y director de la Carrera. 

 

Con la implementación de la ley que elimina las sedes regionales de la Universidad de 

Chile y crea las Universidades privadas, en 1981, se forma la Academia Superior de 

Ciencias Pedagógicas, en base a la Facultad de Educación y letras de la sede Valparaíso. Al 

mismo tiempo la Facultad de Matemáticas y Ciencias Naturales es eliminada de la 

Universidad de Valparaíso. 

 

En esta nueva realidad la Carrera de Pedagogía en Biología y Ciencias pasa a desarrollarse 

en la Academia Superior de Ciencias Pedagógicas a partir de 1982. Con un grupo de 

profesores jóvenes con experiencia en investigación y docencia, se refunda en el edificio de 

la Casa Central, construyéndose laboratorios y ocupando las salas de clases de dicho lugar. 

En 1985, se construye una nueva dependencia de la Academia Superior de Ciencias 

Pedagógicas para alojar en ella las carreras pedagógicas científicas (Pedagogía en Biología 

y Ciencias) en Avenida Gran Bretaña N
o
 40 Playa Ancha, generando una mejora sustancial 

en espacio físico, nuevos laboratorios y lugares de esparcimiento. Cuando se recupera el 

estatus de Universidad (1986) el Departamento de Ciencias es transformado en la Facultad 

de Ciencias Naturales y Exactas. 

 

A partir de 1985, sus académicos cursan programas de postgrado, en los que adquieren el 

grado de Magíster o Doctor. Desde el año 1994 la Facultad de Ciencias Naturales y Exactas 

crea las carreras de Ingeniería. En marzo del 2005 la Facultad de Ciencias Naturales y 

Exactas se traslada a sus nuevas dependencias ubicadas en la subida Leopoldo Carvallo N° 

270, Playa Ancha, donde se triplicó la superficie destinada a docencia e investigación, 

actualmente la carrera dispone de 12 laboratorios y talleres exclusivos: Morfología, 

Microscopía, Lupas, Eco– Eto-Genética, Entomología, Neurociencias, Microbiología, 

Histología y Reproducción, Herbario, entre otros. 

 

Se destacan las principales líneas de investigación: Eco-Eto-Genética, Neurociencias y 

Educación, Biodiversidad en plantas y animales, Comportamiento en Insectos, Enseñanza 

de las Ciencias, Criobiología. 

 

En el año 2012 esta carrera cumple 50 años de trayectoria, formando profesores de Biología 

y Ciencias para la Educación Chilena ejerciendo la profesión a lo largo del país. Muchos de 

sus egresados han sido destacados en los ámbitos de la educación e investigación a nivel 

región, nacional e internacional: Carolina Villagrán (Botánica); Juan Carlos Ortíz 

(Herpetólogo); Italo Serey (Ecólogo Vegetal); Manuel Roncagliolo (Fisiólogo); Christian 



 

 

 

Bonansco (Neurocientista), Tito Larrondo (Evaluación Educacional); Rodrigo Villaseñor, 

(Botánico), entre otros. 

 

HITOS CURRICULARES Y DISCIPLINARES RELEVANTES 

 

 1962 Plan de Estudios de la carrera de Pedagogía en Biología y Ciencias, 

Universidad de Chile (Sede Valparaíso) Nº 005235. 

 1968 - 1981 Plan de Estudios de la carrera de Pedagogía en Biología y Ciencias, 

Universidad de Chile (Sede Valparaíso) Nº 10217. 

 1981 – 1988 Plan de Estudios de la carrera de Pedagogía en Biología y Ciencias, 

Academia Superior de Ciencias Pedagógicas de Valparaíso y Universidad de Playa 

Ancha de Ciencias de la Educación (Sede Valparaíso) 

 1989 – 1998 Plan “Martelli” (Ciclos iniciales y fundamentales) conducían a 

Profesor de Ciencias Naturales ó Licenciado en Ciencias Naturales. 

 1999 a la fecha Programa de Formación Inicial con algunas mejoras. 

 2012 Revisión y Actualización del Perfil de Egreso de la Carrera de Pedagogía en 

Biología y Ciencias.  

 2013 Proyecto de Innovación Curricular para las Carrera Pedagógicas de la 

Universidad de Playa Ancha. 

 

2.-CUADRO DE SINTESIS COMPETENCIAS DISCIPLINARES, MIGRACIÓN Y 

NOMINACIÓN DE LA ACTIVIDAD CURRICULAR 

 

COMPETENCIAS DISCIPLINARES DE LA 

CARRERA (DOCUMENTO DE TRABAJO) 
SEMESTRE 

ACTIVIDAD 

CURRICULAR  

Conoce, aplica e interpreta los procesamientos básicos 

del cálculo matemático. 
I 

Matemáticas 

Utiliza y relaciona conceptos fundamentales de Química 

para la comprensión de los procesos biológicos 
I 

Química 

Comprende conceptos fundamentales relacionados con la 

célula como unidad de los seres vivos, la estructura y 

función celular. 

I 

Biología Celular  

Utiliza y relaciona conceptos fundamentales de Física 

para la comprensión de los procesos biológicos 
II 

Física - Mecánica 

Reconoce y aplica las bases de la química orgánica e 

inorgánica, su estructura y reactividad. 
II 

Química 

Orgánica 

Comprende conceptos fundamentales de la herencia y su 

aplicación a la evolución biológica 
II 

Genética 

 Comprende conceptos fundamentales relacionados con 

los tejidos animales y vegetales, su estructura y función. 
II 

Histología 

Animal y Vegetal 

Reconoce y aplica las bases de la bioquímica para la 

comprensión de procesos biológicos. 
III  

Bioquímica 

Comprende y aplica conceptos de Física en procesos 

biológicos y ambientales. 
III 

Física Aplicada 

 Identifica y analiza conceptos de estructura y función de 

los seres vivos pluricelulares. 
III 

Reproducción y 

Desarrollo 

 Comprende conceptos de estructura y función de los 

seres vivos pluricelulares. 
IV 

Zoología de los 

invertebrados 

Comprende conceptos de estructura y función de los 

seres vivos pluricelulares. 
IV 

Biología de las 

plantas vasculares 

Comprende conceptos de estructura y función de los 

seres vivos pluricelulares. 
IV 

Anatomía 

Comprende conceptos de estructura y función de los 

seres vivos unicelulares. 
IV 

Microbiología 

Comprende conceptos de estructura y función de los 

seres vivos pluricelulares. 
V 

Zoología de los 

vertebrados 



 

 

 

 Comprende conceptos de estructura y función de los 

seres vivos pluricelulares. 

V 

Biología de las 

plantas no 

vasculares 

 Comprende conceptos de estructura y función de los 

seres vivos pluricelulares. 
V 

Neurofisiología 

Promueve y orienta al estudiante el cuidado del cuerpo, 

una nutrición y sexualidad responsable que permita el 

desarrollo integral del individuo.  

V Sexualidad y vida 

sana 

Conoce, aplica e interpreta los procesamientos básicos 

del cálculo matemático y análisis estadístico aplicado a la 

biología. 

VI 

Bioestadística 

 Comprende conceptos de estructura y función de los 

seres vivos uni y pluricelulares. 
VI 

Fisiología 

Vegetal 

 Comprende conceptos de estructura y función de los 

seres vivos pluricelulares. 
VI 

Fisiología de 

Sistemas  

Interpreta y comprende la interrelación de los seres vivos 

con su entorno   
VII 

Ecología y 

Biodiversidad 

Identifica, analiza y deduce conceptos biológicos para la 

comprensión de la evolución biológica  
VII 

Evolución 

Demuestra capacidad para observar, valorar y aplicar o 

enseñar los cuidados y tratamientos básicos en caso de 

urgencia. 

VII 

Primeros auxilios 

Reconocer y describir formaciones y comunidades 

vegetales y animales, su degradación e interpretarlas a 

través de la construcción y lectura de cartas de 

distribución de la vegetación y la fauna. 

VII 

Biogeografía 

Muestra las habilidades propias del quehacer científico y 

comprende cómo se desarrolla este tipo de conocimiento 

VIII 

Investigación y 

desarrollo en 

Ciencias 

Naturales 

Interpreta y comprende la interrelación de los seres vivos 

con su entorno   

VIII 

Medio Ambiente 

y recursos 

naturales 

Comprender las particularidades de la enseñanza - 

aprendizaje de Biología en Educación Media y promueve 

el desarrollo de habilidades científicas y su uso en la vida 

cotidiana 

VIII 
Teoría y Práctica 

de la Enseñanza 

de la Biología 

Comprender y aplicar los procesos neurobiológicos del 

aprendizaje.  
VIII 

Neurociencias y 

Aprendizaje 

Muestra las habilidades propias del quehacer científico y 

comprende cómo se desarrolla este tipo de conocimiento 
IX 

Seminario de 

titulación  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

3.-PERFIL PROFESIONAL DE LA CARRERA  

 

El profesional formado en la Universidad de Playa Ancha demuestra un compromiso ético 

que potencia su formación profesional en los escenarios de interacción en que participa. El 

profesional UPA además  manifiesta y vivencia la valoración por la persona humana en su 

integralidad más profunda, considerando como punto de partida su propia autovaloración y 

promoviendo la inclusividad y la tolerancia, todo dentro del contexto del respeto a los 

derechos humanos individuales y colectivos dentro de los que destaca el derecho universal 

del acceso a la educación. Este profesional asume la responsabilidad social en el ámbito 

ciudadano, sociocultural y académico. También innova comprendiendo la dinámica de 

escenarios complejos y diversos, destacando por su sentido crítico, analítico y reflexivo, 

estas cualidades son centrales para afrontar problemas de manera original, coordinando su 

trabajo individual con el colaborativo, en este sentido se perfila como un líder que conduce 

y orienta con discernimiento. El profesional en formación además, adquiere habilidades 

comunicativas para el desarrollo de su propio aprendizaje, utiliza integradamente las TIC 

para el enriquecimiento de su quehacer profesional y es  capaz de formarse en un segundo 

idioma, entendiendo como máxima la comunicación entre las personas. 

 

El egresado de Pedagogía en Biología y Ciencias en tanto pedagogo fundamenta el saber 

pedagógico teniendo en consideración las distintas bases que permiten la profesión docente, 

comprende y aplica los aprendizajes teniendo como referencia la dinámica e integridad del 

estudiante en la sociedad reconociendo su desarrollo y evolución en la heterogeneidad de 

los contextos educativos y orientando el desarrollo del estudiante en tanto persona compleja 

y única. Este profesional gestiona sistemas educativos para el logro de la calidad y la 

excelencia basado en el conocimiento del currículum nacional, la evaluación y la didáctica 

como herramienta clave en el diálogo docente estudiante. Este profesional además, es capaz 

de dar respuesta investigativa a la problemática de la institución educativa. 

 

El profesor de Pedagogía en Biología y Ciencias egresado de la Universidad de Playa 

Ancha es un profesional del campo de la educación que se destaca por una sólida formación 

biológica que le permite demostrar conocimientos relacionados con la célula como unidad 

de los seres vivos, su estructura, función y desarrollo en niveles de complejidad crecientes 

que consideran los tejidos animales y vegetales, órganos y sistemas. 

 

Es capaz de aplicar, relacionar e interpretar los procesos básicos del cálculo matemático y 

análisis estadísticos aplicados a la biología, como también los conceptos fundamentales de 

química, orgánica, inorgánica y bioquímica en la comprensión de los procesos biológicos 

como también los conceptos físicos para la comprensión de la organización biológica. 

 

Tiene la capacidad de comprender y aplicar los conocimientos adquiridos en el ámbito de la 

diversidad biológica tanto genética, de especies unicelulares y pluricelulares de ecosistemas 

en su organización y función y a su vez las interrelaciones que se establecen entre los seres 

vivos y el medio físico químico como también los patrones de distribución de la flora y 

fauna en las áreas biogeografías, nacionales e internacionales. 

 

Además es capaz de identificar, analizar y deducir conceptos biológicos para la 

comprensión de la evolución biológica. 

 

Promueve la incorporación de la variable ambiental en los procesos de enseñanza 

aprendizaje para la comprensión y la mitigación de los problemas ambientales. 

 

Demuestra capacidad para observar, valorar y aplicar o enseñar los cuidados y tratamientos 

básicos en caso de urgencia, además de promover y orientar al estudiante el cuidado del 

cuerpo, una nutrición y sexualidad responsable que permita el desarrollo integral del 

individuo. 

 



 

 

 

Identifica en sus educandos las diferencias individuales, sus estilos de aprendizaje  y aplica 

las bases neurocientíficas  que permitan establecer las estrategias para facilitar el proceso de 

aprendizaje. 

 

Demuestra y desarrolla habilidades propias del quehacer científico y su impacto en la vida 

cotidiana, salud y medio ambiente. Además comprende y promueve como se desarrolla el 

conocimiento científico y estimula el proceso de enseñanza - aprendizaje en biología en 

educación media. 

 

 


