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Como última actividad desarrollada en el marco del II Taller de Capacitación en la Enseñanza de la 
Astronomía en la Escuela, se coordinó un grupo de trabajo sobre la Enseñanza de la Astronomía en 
Honduras. El intercambio de ideas fue amplio, manifiesto de un gran entusiasmo  de los participantes. 

Las conclusiones a las que se llego fueron las siguientes: 

1) Las encuestas de opinión de los participantes manifiestan una satisfacción generalizada del 
desarrollo del II Taller de Capacitación en la Enseñanza de la Astronomía en la Escuela 

2) Los talleres por su aspecto pedagógico y la aplicabilidad de los mismos en el ámbito escolar, 
recibieron las mejores calificaciones. 

3) En cuanto a las conferencias, la mayoría consideró que aunque todas tenían un excelente 
contenido, debería agregarse el de Arqueoastronomía Maya. 

4) La misma encuesta muestra un alto aprecio por la preparación de los instructores y su 
disponibilidad de atender las consultas de los participantes, por lo que se considera que el 
Departamento de Astronomía y Astrofísica cuenta con un equipo competente para el desarrollo 
y montaje de estos eventos. 

5) La visita a la ciudad, fue una actividad bien acogida, ya que no sólo se habló de los sitios 
históricos del centro de Tegucigalpa, sino que se les mostró el aspecto astronómico involucrado 
en su construcción y se invitó a los que venían del interior del país,  a realizar una investigación 
similar en la arquitectura de sus comunidades. 

Y las recomendaciones que se sugirieron fueron: 

1) Desarrollar más talleres NASE en diferentes partes del país por medio de la organización redes 
de enseñanza. 

2) Invitar en jornadas posteriores a los participantes que puedan compartir sus experiencias en el 
aula, al desarrollar actividades aprendidas en el curso NASE. 

3) Mejorar las condiciones del Salón Jorge Sahade para brindar un mejor ambiente a los 
participantes.  

 


