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Este curso ha sido desarrollado bajo el convenio de Cooperación Internacional  entre Network for 

Astronomy School Education (NASE/IAU), La Universidad Nacional Autónoma de Honduras a través 

de la Facultad de Ciencias Espaciales (UNAH/FACES) y la Secretaría de Educación de Honduras. 

Los profesores participantes del 86 curso NASE manifestaron como elementos desfavorables:  
a) Horarios: la programación debe incluir los títulos de los talleres, conferencias, 

observaciones y grupos de trabajo. 
b) Procedencia: La invitación debería extenderse a otras zonas del país y no concentrase 

solamente en la capital. 
c) Transporte: La visita a la ciudad debe contar con transporte de la universidad que traslade 

a los profesores desde la UNAH hacia el centro de la ciudad y viceversa. 
 

Las siguientes son fortalezas que los participantes  evidenciaron durante el desarrollo del curso: 

a) Instructores: el personal docente que impartió el curso mostró gran manejo de los temas, 

fueron muy pacientes al atender cada una de nuestras inquietudes además el trato que se 

nos dio siempre mostraron gran amabilidad. 

b) Temario: el temario está bastante acorde con lo que nosotros debemos de enseñar en 

nuestros centros educativos, por otra parte los materiales para realizar las prácticas son 

de fácil adquisición lo que nos permite que las actividades se puedan realizar sin que los 

estudiantes hagan gastos grandes de dinero. 

c) Curso: nos gustaría que  existiera una segunda versión del curso, es decir una especie de 

nivel dos para los que ya hemos tomado este curso de enseñanza básica de la astronomía. 

d) NASE: agradecemos la iniciativa de los coordinadores de NASE y de la UNAH por 

desarrollar estos curso de capacitación docente, ya que son muy pocos los cursos en los 

cuales se nos invita para capacitarnos en nuestras disciplinas.  

Los participantes indican que aunque el curso haya estado muy bien, existen cosas que se deben 
mejorar, entre las cuales mencionan las siguientes: 

a) Talleres: existen talleres que contienen más actividades que otros, por lo que el 
tiempo de duración debería ser diferente, dando más tiempo a los que presentan una 
mayor cantidad de actividades, de esta manera no se dejarían actividades sin explicar. 
b) Evaluación: sería bueno que al final de cada taller, conferencia, o grupo de trabajo 
se dejaran unos 5 minutos para evaluarlo y no al final del curso porque hay ciertas cosas 
que se han olvidado. 
c) Encuesta: creemos que la evaluación escrita (encuesta) debería estar en un sitio 
web tal y como se hizo la inscripción, permitiendo que si se equivoca en respuestas 
porque no se ha comprendido bien una pregunta, se puede modificar la respuesta sin 
hacer borrones. 

 

 


