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Presentación

La edición de las Memorias del Décimo Simposio de Estrategias Didácticas en el Aula tienen 
su origen en el evento llevado a cabo los días 16, 17 y 18 de abril de 2008 en el Colegio de 
Ciencias y Humanidades, Plantel Sur, las cuales se convierten en testimonio de una amplia 

gama de propuestas didácticas documentadas, creativas y originales que centran su atención en el 
desarrollo de habilidades, aptitudes cognitivas y valores en los estudiantes, quienes representan el 
objetivo fundamental en las ponencias que aquí se exponen, ya que son ellos los que se convierten 
en los primeros jueces porque validan o no las estrategias de cada profesor.

En principio, cabe señalar la creciente participación del profesorado. En esta ocasión se re-gistraron 
77 ponencias y el número de participantes ascendió a 136, 18 profesores modera-dores, cuatro 
organizadores generales y cinco colaboradores que participaron en algunas ac-tividades de la 
organización. Al Simposio asistieron alumnos de los profesores de Biología, Química, TLRIID, 
Historia, Matemáticas y Psicología, quienes mostraron interés por cono-cer qué piensan los 
profesores de su trabajo en el aula. Los comentarios y opiniones fueron más allá de una reseña 
de lo expuesto, y las críticas y sugerencias hacia el quehacer dan testi-monio de la perspectiva de 
los alumnos. Por tanto, es también nuestro interés compartir con ellos el trabajo docente y sus 
resultados.

A lo largo de los diez años que vienen organizándose los Simposios, la edición de las Memo-rias ha 
sido y es el medio de difusión del trabajo de los profesores participantes, los cuales provienen tanto 
del CCH como de la Escuela Nacional Preparatoria, así como de Escuelas del Sistema Incorporado, 
e incluso de facultades de la UNAM, como Psicología, Filosofía y Ciencias.

Los principios pedagógicos del Colegio de Ciencias y Humanidades: Aprender a aprender, Aprender 
a hacer y Aprender a ser, son el eje que rige los objetivos de Simposio y por ende de las Memorias. 
Así, tanto en el Simposio como en la edición de las Memorias se pretende, por un lado, favorecer 
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el intercambio de experiencias docentes y la reflexión colectiva de la práctica docente y, por otro, 
promover la participación de profesores de diferentes asignaturas del bachillerato, tanto universitario 
como del Sistema Incorporado de la UNAM, cuyos trabajos trascienden mediante la publicación de 
las Memorias, siendo éstas el testimonio de este impor-tante esfuerzo.

Ahora bien, nos interesa resaltar no sólo la cantidad sino la calidad de los trabajos, la cual se ve 
reflejada en las fuentes utilizadas por cada ponente, así como en el esfuerzo por dar una respuesta 
a través de propuestas probadas en el aula respecto a contenidos particulares de diferentes materias 
como Biología, TLRIID, Química, Psicología, Matemáticas, Historia, Educación Física, Pintura, 
Inglés, entre otras.

En esta ocasión pueden destacarse nuevos tópicos generales abordados, como los valores en el 
nivel bachillerato, además de temas muy particulares en las respectivas áreas, entre los que pueden 
mencionarse: el rescatar la importancia de las prácticas de campo, los vasos comuni-cantes entre 
el presente y el pasado histórico, la importancia de fomentar la educación am-biental, así como 
multidisciplina y educación ambiental, arte y fenomenología, el uso de la tecnología en la enseñanza 
de la literatura, el aprendizaje por descubrimiento, la enseñanza de las ciencias, diversidad biológica, la 
importancia del Sendero Ecológico en la investigación de campo, el modo discursivo argumentativo, 
la hoja electrónica de cálculo en la enseñanza de la Física y el identificar el propósito del autor en 
textos escritos en inglés.

De esta manera, en todas las ponencias es evidente el esfuerzo de cada profesor al transmitir su 
experiencia didáctica y pedagógica integrada con profundas adecuaciones para el perfil de sus 
alumnos, basadas en modernas teorías del aprendizaje; esto, más la rigurosa sistematiza-ción a la 
que han respondido los ponentes a lo largo de diez años, abre caminos para realizar, como en 
otras ocasiones hemos afirmado, investigación educativa encaminada a rescatar aciertos y enmendar 
errores.

Con la publicación de las Memorias se pretende, además de los objetivos anteriores, compartir una 
diversidad de propuestas para todo el personal docente, pero también poner de mani-fiesto que la 
formación académica es constante y que los participantes, a través de sus traba-jos, reconocen la 
importancia de la actualización continua disciplinaria, pedagógica y docen-te, aspectos todos ellos 
que nos parece necesario trasmitirlos a los profesores de reciente in-greso que hoy se integran al 
Colegio.

En estas Memorias, en trabajos del Área de Matemáticas se abordan aspectos comparativos entre 
métodos para la solución de los sistemas de ecuaciones lineales cuyo objetivo primor-dial es conocer 
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sus ventajas y desventajas y cómo a través del tiempo han surgido métodos que facilitan la menor 
inversión de tiempo en su solución y también la actualización de los contenidos de los programas 
de estudio vigentes.

También resulta de gran interés la serie de actividades que llevan a la profesionalización del alumno 
de Opciones Técnicas, ya que los pone en contacto directo con los centros laborales; además 
tienen la posibilidad de conocer la estructura orgánica, instalaciones o laboratorios y sobre todo los 
métodos de trabajo.

En el Área de Historia se trabajó con los alumnos mediante preguntas-problema relaciona-das 
con las políticas del Estado mexicano orientadas hacia bachilleratos técnicos y termina-les, o con 
preguntas relacionadas con experiencias de los alumnos durante su estancia en la educación pública, 
cuyas respuestas se obtuvieron en una plenaria apoyada con un resumen sobre la política educativa 
del libro de Antonio Ortiz Mena, El Desarrollo Estabilizador: re-flexiones sobre una época.

Algunos trabajos son de índole analítica y reflexiva, y fueron presentados por profesores de grupos 
institucionales que contribuyen al conocimiento de cómo los profesores enseñan la ciencia. Así, 
algunos señalan que en la enseñanza de la ciencia los docentes hacemos uso de modelos, metáforas, 
analogías, las cuales en el plano didáctico resultan de interés para los alumnos en la asimilación de 
conceptos abstractos.

Como puede apreciarse, la diversidad de temas y disciplinas hace que los organizadores del Simposio 
nos sintamos orgullosos de compartir una vez más con los académicos este espacio multidisciplinario, 
y como profesores estamos dispuestos a seguir aprendiendo y avanzando en este maravilloso camino 
de la docencia que hace ya largos años elegimos.
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