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CONCLUSIONES  

La ciudad de Tegucigalpa, Honduras fue la sede del curso NASE-228 el cual fue brindado de 

manera virtual a través de las plataformas webex y el campus virtual de la Universidad Nacional 

Autónoma de Honduras (UNAH). El curso comprendió 4 conferencias y 10 talleres que fueron 

distribuidos a lo largo de dos semanas iniciando el 14 de junio hasta el 25 del mismo mes. 

En esta ocasión el grupo local NASE-Honduras estableció una alianza con la Universidad 

Pedagógica Nacional Francisco Morazán (UPNFM) ofreciendo el curso a los estudiantes próximos 

a graduarse de las carreras de educación básica, matemáticas, ciencias sociales y ciencias 

naturales. Se contó con una inscripción de 162 participantes. 

Una de las ventajas que permite la virtualidad del curso es que se obtiene una gran 

representación de todo el país. Sin embargo, los problemas de estabilidad de la conexión a 

internet en sitios remotos no permiten que todos los participantes se puedan conectar al 

momento en que se imparten los talleres y muchos de ellos se tuvo que brindar instrucciones 

vía correo electrónico. 

Se desarrollaron 2 talleres un día de por medio en horario de 15:00 18:00 de manera que las 

conferencias se brindaron en los días que no se tenía taller en horario de 15:00 a 16:00. El 

objetivo del horario era permitir a los participantes contar con el tiempo necesario para que 

realizarán las evidencias que se les solicitó en cada taller. 

Comentarios de los participantes: 

1. Se agradeció al grupo local NASE-Honduras por la excelente organización y desarrollo 

del curso. 

2. Felicitaciones a ambas instituciones (UNAH-UPNFM) por la iniciativa de formar alianzas 

para este tipo de actividades, 

3. El curso fue de gran ayuda porque los estudiantes de la UPNFM que serán los próximos 

docentes del sistema educativo del país en su etapa fe formación profesional no tienen 

contacto con la astronomía. 

4. La virtualidad permite tener una mayor cobertura a bajo costo. 



5. Se felicitó al grupo de capacitadores por su profesionalismo a la hora de impartir los 

talleres y conferencias, así como la cortesía mostrada al momento de atender las dudas. 

6. Algunos mencionaron que el curso debería ofrecerse durante la práctica profesional 1 

(PP1) y no en la 2 (PP2) como en esta ocasión ya que en la PP1 se dispone de mayor 

tiempo para la capacitación. 

7. Se lamentó que debido a la pandemia por el COVID-19 no se pudo realizar las 

observaciones astronómicas con los telescopios de la UNAH. 

8. Se manifestó que, aunque la virtualidad presenta grandes ventajas no es igual que los 

cursos presenciales. 

 


