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Por cuarta ocasión el curso fue realizado por el grupo de trabajo de México en San Luis Potosí, 

contando con la presencia de algunos profesionistas dedicados a impartir cursos de Astronomía a 

nivel profesional, un gran número de divulgadores de diferentes estados próximos al estado de 

San Luis Potosí, operadores de planetarios y comunicadores de ciencia dedicados a la enseñanza 

informal de la Astronomía. 

 

Es bueno hacer constar que para que los participantes pudieran asistir al curso se organizó en un 

fin de semana reduciendo el curso de 4 a 3 días lo que obligo a compactar los contenidos. 

 

Al cierre del curso el debate tomó diversos giros, durante la primera parte uno de los divulgadores 

sugirió que las sesiones no estuvieran tan cargadas de contenidos y hacer una valoración de 

temas, incluir nuevos pero también quitar los que redundan.  

 

Desde la organización de NASE se insiste en reiterar contenidos esenciales ya que los docentes 

deben poder distar las clases y para ello en necesario que los conocimientos queden claros y bien 

entendidos. 

 

Uno de los asistentes sugirió fragmentar los talleres y manejar el curso por niveles, para así dar 

más tiempo a cada taller y revisar debidamente cada uno de los temas.  Pero hay que mencionar 

que NASE diseña este curso para profesores de ciencias de secundaria sin conocimientos previos 

de astronomía.   Si sus conocimientos de física y matemáticas son los esenciales para su docencia 

podrán seguir el curso sin problemas.  

 

Uno de los participantes puntualizó la necesidad de un taller de didáctica, puesto que muchos de 

los profesores siguen apegados al sistema tradicional de enseñanza y no se arriesgan a montar una 

actividad como las que se sugieren en el curso, problema que se cree que puede resolverse 

enseñándoles el cómo debe hacerse un taller. 

 

Una particularidad de ésta edición del curso es la experiencia que todos los participantes tenían en 

dar cursos de divulgación para jóvenes y la disposición para aportar ideas y formas, la discusión y 

retroalimentación en cuanto a contenidos y experiencias fue muy productiva, hecho que sin duda 

fijará las bases para el desarrollo de futuros cursos en el país. 

 

 
 


