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En esta sesión hicieron comentarios 8 participantes, Rosa Mª. Ros y la representante 
del Ministerio de Educación.  
 
Como resumen, los comentarios de los participantes fueron: 
 

1. Estaban felices de asistir al curso  
2. Lo encontraron muy productivo, algunas cosas ya se lo sabían, pero han 

aprendido otras por primera vez 
3. Piensan que estos talleres son necesarios para capacitar a los docentes, pues 

llevan la astronomía de lo teórico a lo práctico 
4. Se debería divulgar el curso por todo el país  
5. Se necesita apoyo de las autoridades para que un docente pueda capacitar a 

otros 
6. Quieren tiempo  para llegar a un conocimiento más profundo de la 

astronomía 
7. En el plan de trabajo de los docentes debe haber ferias de ciencias 
8. Crear guía práctica para todos los grados. 
9. Sería necesario aumentar la formación de los docentes en la tecnología  

 
La representante de la Secretaría de educación dijo:   
Hemos aprendido cómo transmitir información a nuestros jóvenes sin tener 
materiales sofisticados. Nuestro cliente más importante es el docente. Podemos 
tomar en cuenta que todos estamos involucrados en la educación.   El 92% de los 
fondos de la secretaría se gasta en salarios. Vamos a firmar un convenio con la 
UNAH,  Departamento de Astronomía y Arqueoastronomía, pero estamos en el 
comienzo.  Realmente lo llevaremos a la práctica, estamos viendo cómo avanzar y 
cambiar.  Hay un proyecto para nuevos bachilleratos.  El bachillerato se va llamar en 
ciencias y humanidades.  Todo es paso a paso, y sí, lo tenemos que hacer, y tenemos 
que trabajar duro.   Y también dijo, que ya tenían previsto re-comenzar las ferias de 
ciencias.  
Básicamente, la representante dio un resumen sobre como la secretaría está 
cambiando y mejorando el curriculum educativo, y que están mirando  al futuro 
próximo, tomando en cuenta la realidad del país.  Terminó diciendo que sólo con la 
educación se cambia la realidad. Todos están involucrados en la integración del 
sistema educativo.  Al nivel central lo estamos hacienda pero no lo haremos sin 
ustedes, los docentes.   
 



La presidente de NASE: 
Agradeció a todas las autoridades por su apoyo, a  María Cristina Pineda y a todo su 
equipo y a Susana Deustua y a Ricardo Moreno. Se dirigió a los participantes:   

 Reafirma que la difusión de este taller se hace con la ayuda de los profesores.   
 Que visiten la página web, miren los materiales y colaboren con NASE, 

mandando sus materiales, para colgar en las páginas web del NASE.  
 Y que NASE dará más cursos para secundaria y para primaria.  
 Y también reitera la importancia de que los alumnos/niños participen en 

ferias de ciencias.  
 
 


