
 
 

III CONVENCIÓN NACIONAL DE PROFESORES DE CIENCIAS 
NATURALES 

 
INFORME 

 
Esta  III Convención se realizó en Pachuca, Hgo., del 6 al 8 de noviembre de 
1998, con la asistencia de más de 600 profesores de Ciencias Naturales, de 19 
entidades federativas de la República. Fue convocada por las siguientes 
instituciones: 
 
• Academia Mexicana de Profesores de Ciencias Naturales, A.C. 
• Benemérita Escuela Nacional de Maestros 
• Colegio de Bachilleres 
• Colegio Madrid 
• Escuela Normal Superior de México 
• Fundación SNTE para la Cultura del Maestro Mexicano 
• Instituto para las Ciencias, las Artes y la Imaginación 
• Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación 
• Subsecretaría de Servicios Educativos en el Distrito Federal, SEP 
• Universidad Nacional Autónoma de México 
• Universidad Pedagógica Nacional 

 
Objetivos 
 
1. Contribuir al desarrollo profesional de los docentes de ciencias naturales. 
2. Promover el intercambio de experiencias y propuestas didácticas innovadoras 

entre los profesores de todos los niveles educativos y de las diversas entidades 
del país. 

3. Debatir problemas de orden nacional relacionados con la enseñanza de las 
Ciencias Naturales. 

4. Analizar aspectos de la práctica docente en el área de las Ciencias Naturales. 
5. Promover la actualización de los profesores tanto en los contenidos científicos 

como en las tendencias actuales en la enseñanza y aprendizaje de las 
Ciencias Naturales. 

 
 
 
Actividades realizadas en la Convención1 
 
1.  
2. Conferencias y mesas redondas 

 
                                                           
1 Se anexa programa de la convención. 
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Se presentaron 15 conferencias y dos mesas redondas. Uno de los 
conferencistas es extranjero, vino en representación de la National Science 
Teachers’ Association (NSTA); los catorce restantes pertenecen a alguna de 
las instituciones convocantes. 
 
Se realizaron dos mesas redondas, con la participación de 9 académicos 
diversas instituciones de educación. 
 

3. Talleres 
 

Se presentaron 24 talleres de Química, Física, Biología Geografía o Ciencias 
Naturales, dirigidos a profesores de todos los niveles educativos. Cabe 
comentar el éxito obtenido en esta actividad, que resultó de lo más atractiva e 
interesante para los profesores. 
 

4. Debate: “La formación y profesionalización de los profesores de ciencias 
naturales en México” 
 
En el debate nacional sobre la “Formación y Profesionalización de los 
Profesores de Ciencias Naturales en México” participaron 54 académicos de 
todos los niveles, en cuatro mesas de trabajo.  
 
 

5. Tianguis de la Ciencia 
 

Participaron 38 exposiciones (puestos), relacionados con las Ciencias 
Naturales. La asistencia a este tianguis fue muy nutrida. 
 

6. Presentación de trabajos cortos en forma de carteles 
 
Se recibieron 182 trabajos para su evaluación, provenientes de dieciocho 
estados y el Distrito Federal.  Se aceptaron 139 y 43 fueron rechazados. En 
esta sesión se tuvo la oportunidad de compartir las experiencias de los 
profesores en su trabajo en el aula. 
 
La evaluación de los trabajos estuvo a cargo de un Comité de Evaluación, en 
el que participaron académicos de todas las instituciones convocantes. 
 

7. Concurso de carteles 
 
Todos los trabajos presentados participaron en un concurso. Para ello se 
clasificaron por categorías y en la evaluación se tomaron en cuenta el 
contenido del trabajo, su didáctica y el diseño gráfico. Se otorgaron premios a 
los mejores carteles, entre los que destaca una computadora para el primer 
lugar de las diferentes categorías  
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8. Exposición y venta de materiales didácticos 
 
Diversas editoriales y compañías productoras de materiales de apoyo al 
aprendizaje participaron en esta exposición y venta. Cabe destacar la 
presencia de Ficom, que organizó talleres de computación durante toda la 
Convención y de diversas editoriales quepresentaron sus libros o revistas. 
 

9. Presentación de la obra de teatro de Universum: “Circo, maroma y burbujas” 
 
La representante de la UNAM  ante el Comité de Organización estableció el 
enlace con Universum y tuvo a su cargo la presentación de la obra. 
 

10. Se llevó a cabo una reunión con los promotores de los diferentes estados que 
junto con el Comité Directivo Nacional forman el Pleno Nacional. Ahí se 
acordo que la Primera Reunión del Pleno se realizaría  

 
11. Durante la III Convención se llevó a cabo la III Asamblea Nacional de la 

Academia. La presidenta nacional, M. en C. Ana Isabel León Trueba, presentó 
el informe de las actividades realizadas desde la fundación de la academia 
hasta  la realización de la III Convención. Se llevaron a cabo elecciones de 
nueva mesa directiva. Conforme a los estatutos, fue elegida la mitad de los 
miembros del Comité Directivo Nacional, así como la presidenta, secretaria de 
organización y tesorera quienes son respectivamente, M.C. Gisela Hernández 
Millán, Profra. Odete Serna Huesca y Cristina Rueda Alvarado. 
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