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Las conclusiones que abajo se presentan corresponden al curso NASE internacional 114 y el 

número 7 llevado a cabo en Honduras. Esta ha sido la primera experiencia que NASE-Honduras 

realiza un curso fuera de la ciudad capital. Los participantes en esta ocasión pertenecen al centro 

educativo COMSA International School (CIS). 

1. EL curso es de gran ayuda para los docentes y en especial para los que imparten las 

asignaturas en las cuales se enseñan temas de astronomía, en muchas ocasiones los temas 

se evitan porque se desconocen. 

 

2. Se estimula el aprendizaje del cosmos a través de una metodología práctica, donde los 

estudiantes y docentes abordan los temas con un mayor interés. 

 

3. Es importante señalar que los materiales para desarrollar los talleres se encuentran al 

alcance de todos, lo que permite que no se hagan grandes gastos en equipos tecnológicos. 

Por otra parte, se puede enseñar la ciencia recursos de bajo costo sin que se pierda la 

rigurosidad científica de los contenidos. 

 

4. Es importante que la NASE-Honduras se pueda movilizar al interior del país, esto permite 

que se tenga una mayor cobertura de docentes, puesto que los cursos no se deben 

concentrar en la ciudad capital. 

 

5. Los participantes muestran interés por un curso (versión 2) que aborde temas que en los 

presentes talleres no se abordaron. 

 

6. Los profesores agradecen a la Network for Astronomy School Education (NASE) y la 

Universidad Nacional Autónoma de Honduras (UNAH) por haber realizado el curso de 

didáctica de la astronomía, se muestran muy satisfechos con todos los capacitadores por la 

amabilidad que fueron tratados y manejo de los temas. 

 

7. Los profesores aseguran que el curso en general y especial las prácticas serán incluidas en 

muchas actividades que los alumnos realizan en el CIS por ser una institución que 

pertenece al sector agrícola. Los aprendizajes acerca del movimiento de los astros y 

significativamente el lunar tendrá relevancia en los nuevos conocimientos de los estudiantes. 

 


