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Por quinta ocasión el curso fue realizado por el grupo de trabajo de México 

en San Luis Potosí, contando con la presencia de 20 participantes de los 

cuales solamente 14 acreditaron el curso satisfactoriamente.  

El grupo estaba integrado por profesores de nivel bachillerato y universitario, 

así como profesionistas comunicadores de ciencia dedicados a la enseñanza 

informal de la Astronomía.  

Durante el curso se debatió mucho el tema de los nuevos hallazgos y noticias 

astronómicas que han circulado en redes sociales sobre el descubrimiento de 

exoplanetas, agujeros negros y las misiones espaciales, los participantes 

aprovechaban cualquier oportunidad para interrogar a los instructores sobre 

algunos tópicos o profundizar sobre el tema expuesto en el taller. 

La sesión de observación nocturna causo gran expectativa y todos los 

participantes pudieron observar y buscar objetos en el cielo nocturno, sin 

embargo, la observación solar no fue posible dada la nubosidad presentada 

el día que se tenía programada.  

Durante la sesión de arqueoastronomía se retroalimentó con datos que 

dejaron nuevos proyectos y sugerencias para investigar sobre lugares 

alejados de la Ciudad, pero pertenecientes al Estado, que seguramente 

arrojarán nuevos datos sobre la apropiación de la Astronomía en los 

potosinos. 

La participación de la Dra. Silvia Torres con la conferencia “La Tecnología y el 

Desarrollo de la Astronomía” ayudó a englobar casi todos los temas revisados 

durante el curso, ya que hizo un recorrido por la historia de la Astronomía 

haciendo énfasis en los descubrimientos y avances tecnológicos, es así que 

revisó brevemente el horizonte local, la vida de las estrellas y la astronomía 



fuera de lo visible, así como los nuevos descubrimientos en planetas y 

exoplanetas apoyados por el desarrollo de la tecnología.  

Al cierre del curso el debate giró en torno a la sugerencia de hacer un curso 

con mayor duración que permita aprovechar mejor cada uno de los temas y 

el desarrollo de los materiales en cada práctica. También se sugirió en 

repetidas ocasiones incluir los datos sobre descubrimientos actuales en 

algunos de los materiales, los instructores los mencionaron de forma verbal, 

pero el público considero importante que se incluyeran en el material.  

Los alumnos del curso fueron en su mayoría profesores en formación y 

docentes de nivel bachillerato, sus comentarios e ideas giraban en torno a 

cómo mejorar el proceso de enseñanza-aprendizaje no solo en materia de 

Astronomía, si no buscar la forma de llevarlo también a las otras asignaturas, 

buscando la relación entre ellas y la Astronomía. 

 


