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Ÿ .Profesor de Estado en Química y Ciencias Naturales por la Universidad de 
Talca.

Ÿ Doctor en Didáctica de las Ciencias Experimentales por la Universidad de 
Granada (España).

Ÿ Socio Fundador de la Sociedad Chilena de Educación Científica - Director Zonal 
Sur.

jerció docencia en química y Ciencias naturales por 12 años en el Instituto Regional Edel Maule y Liceo Sagrados Corazones de San Javier, como también en los 
colegios inglés y Concepción de la ciudad de Talca. Posteriormente, en febrero de 

2008, obtuvo el grado de Doctor en Didáctica de las Ciencias Experimentales por la 
Universidad de Granada (España). 

Desde hace 21 años ejerce docencia de pregrado impartiendo las asignaturas de química 
General, Química Orgánica y Didáctica de la Química en carreras de las Facultades de 
Ciencias y de Salud de la Universidad Católica del Maule. Sus áreas de interés y desarrollo 
son la Enseñanza de las Ciencias Naturales (Química); Historia y Filosofía de la Ciencia 
destacando sus trabajos de investigación como la detección de ideas previas, la 
etimología de conceptos científicos y aportes a la alfabetización científica. En la 
actualidad es Director académico del Programa de Magíster en Didáctica de las Ciencias 
experimentales que imparte la Facultad de Ciencias de la Universidad Católica del Maule, 
donde dicta docencia en asignaturas como Fundamentos de la Didáctica de las ciencias e 
Historia y Filosofía de la ciencia. Es socio fundador de la Sociedad Chilena de educación 
científica y desde enero de 2020, integra su directorio en calidad de Director Zonal sur.

Sus líneas de investigación se centran en el estudio de ecosistemas regionales de 
innovación, el surgimiento de industrias culturales y creativas como es la industria 
vitivinícola y la de cerveza artesanal, y el estudio social de la ciencia y la tecnología. Líneas 
sobre las cuales ha publicado libros y artículos científicos en editoriales y revistas de 
amplio prestigio e impacto internacional.
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