
 

CONCLUSIONES 

 

RESUMEN DE LA SESIÓN DE CIERRE DEL CURSO NASE DE ASTROBIOLOGÍA 

 
 

Durante esta sesión se agradeció a los participantes su asistencia y se les pidió que externaran 

su opinión sobre el curso y sus sugerencias para mejorarlo. 

 
Muchos de ellos coincidieron en lo siguiente: 

- En general les gustaron mucho las actividades y comentaron que les gustaría que sus 

profesores (son alumnos de la Normal Superior de Jalisco) también aprendieran y 

utilizaran este tipo de dinámicas en sus cursos. 
Nota: La invitación se había hecho extensiva a sus profesores (preferentemente) 

- Les gustaría que se iniciara con un taller en vez de con una conferencia (para iniciar de 

forma más activa las sesiones) 
- Que se diera más tiempo para descanso entre los talleres (y para comer algo). 

- Se explicó que en este curso no tuvimos mucho tiempo de descanso porque hubo que 

comprimir las actividades para cubrirlas todas en la mañana únicamente, por motivo de 

permiso de su escuela. 

- Todos coincidimos en que sería conveniente que los tiempos dedicados a cada taller 

puedan ser un poco más amplios. 
- Se les invitó a participar en futuros cursos y accedieron con gusto 

- El profesor Abraham Saca de la Normal Superior, fué quien nos ayudó a organizar al 

grupo de jóvenes. Él nos mencionó que llegaron a la escuela y comentaron que les gustó 

mucho y que sí regresarían. 

 
 

Opinión personal de la experiencia: 

Me parece que los jóvenes (futuros profesores de Física y Geografía) disfrutaron mucho las 
actividades, sin embargo no estoy totalmente convencida de que hayan comprendido todos los 

conceptos que se vieron. Especialmente la parte de formación y evolución estelar que se ve al 
principio. En mi opinión sería más útil (y divertido) hacerla como ellos sugieren: tipo taller, 
más interactiva!. Creo que es una buena idea, espero poder hacerlo así con la siguiente 

generación, respetando los contenidos por supuesto. 

 

Comenté con el Prof. Abraham Saca que habría sido mejor que los profesores de Física, 

Geografía y Ciencias asistieran al curso (insistiré en ello más adelante) 

 

En el caso de los cursos para profesores de Preparatoria de la Universidad de Guadalajara, 

pensamos que será mejor ofrecer los cursos en formato modular, es decir también en versión de 

dos días, pues es difícil poder traerlos una semana completa. 

 

Mil gracias por todo y saludos!  


