
 

 

 

Conclusiones del curso NASE en Managua, Nicaragua 
 
 
 
 

El curso NASE se realizó los días sábados 13, 20 y 27 de marzo en las instalaciones del 
Recinto Universitario Rubén Darío, UNAN-Managua. Asistieron profesores del Ministerio de 
Educación (MINED) y estudiantes de las Facultades de Ciencias e Ingeniería y Ciencias de la 
Educación de la UNAN-Managua. 
 
Seguidamente opiniones de los participantes: 

o El curso NASE es de gran utilidad para la práctica docente, permitiendo actualizar el 
proceso de enseñanza aprendizaje. Los talleres que hemos recibido lo utilizaremos  
para hacer una clase dinámica, interactiva y así motivar al estudiante e inducirlos al 
estudio de las ciencias. 

o Los métodos utilizados fueron enriquecedores puesto que fueron innovadores y te dan 
una pauta para emprender ideas, el uso adecuado de los materiales hace más 
motivadora la clase, porque los conceptos no están en el aire sino que pone en práctica 
la teoría cualquier contenido, demostrando los conceptos básicos sobre la 
experimentación. 

o En esta era de la globalización somos sujetos al cambio y adaptarnos a esa 
transformación, fortaleciendo el proceso de enseñanza aprendizaje, brindándole al 
educando conocimientos precisos para el futuro. 

o El curso NASE nos permite expandir conocimientos sobre lo desconocido en 
Astronomía, para compartir experiencia y aclarar dudas sobre el universo donde 
habitamos. 

o Todo lo que hemos recibido ha sido interesante, he aprendido mucho pienso que fue 
excelente la forma de compartir de los instructores, he aprendido cosas nuevas del 
Universo, la verdad he quedado bastante impresionado con muchas cosas que existen 
y las que no se han descubierto todavía 

o Siempre hay aprendizajes nuevos sobre cada disciplina, durante el curso pude descubrir 
nuevas cosas del Universo, la utilidad del curso fue aprender y despertar nuevos deseos 
de investigar. 

o El curso NASE fue de mucho provecho para todas las personas que nos dedicamos al 
campo docente, nos abrió puertas para obtener y actualizar nuestros conocimientos 
sobre las ciencias naturales especialmente la Física y Química, eso abre pautas a 
transmitir estos a a nuestros estudiantes, para los docentes es un curso enriquecedor 
donde pones en práctica lo teórico en lo práctico. 

o Me enriquecí, actualice mis conocimientos, reforcé lo que ya dominaba. Fue maravilloso 
para mi persona, puesto que al conversarlo con mis estudiantes, soy docente de 
primaria, fue ponerme al nivel de ellos porque tienen un amplio dominio del tema, son 
muy investigadores, logre hacer unas cuatro actividades del curso NASE y mire la 
emoción de los estudiantes que querían conocer más del Universo para mí fue único. 

o El curso NASE fue de gran utilidad puesto que mis conocimientos sobre la Astronomía 
era poco. Los maestros llevarán nuevas estrategias para que los alumnos tengan más 



conocimiento sobre el Universo. Los instructores tuvieron altura, con cientificidad, 
explicaron muy bien paso a paso los contenidos que ellos compartieron. 

o Venimos a la actualización de conocimientos a adquirir nuevos elementos para poder 
aplicarlos con nuestros estudiantes como docente que soy, pero también aprender 
nuevas cosas que desconocía sobre nuestro propio Universo, el curso NASE estuvo 
muy bueno se le agradece por brindarnos este espacio, vamos a ponerlos de manifiesto 
con nuestros estudiantes y de manera personal en la observación de las estrellas. 
Felicito a los instructores que utilizaron los métodos específicos para la enseñanza, 
espero seguir participando en los próximos cursos NASE. 

 
 
  


