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El X curso NASE en Nicaragua, se efectuó los días 20, 21 enero y 2 de febrero del año 2020, 
en las instalaciones de la Universidad Evangélica Nicaragüense Martin Luther King Jr 
(UENIC) de Teustepe departamento de Boaco, integrados por estudiantes de la carrera de 
Ciencias Sociales y docentes de este centro educativo. Además los asistentes son 
educadores del Ministerio de Educación. Los conferencistas y talleristas fueron dos 
estudiantes egresados de Física de la Facultad de Educación e Idiomas un docente de la 
Facultad de Ciencias Económicas y un catedrático de la Facultad de Ciencias e Ingeniería 
correspondientes a la UNAN-Managua. 
 
Las condiciones climatológicas no permitieron realizar la Observación Astronómica nocturna, 
con el fin de apreciar la resolución telescopio se observó un objeto cercano. 
 
A continuación algunos puntos de vista de los maestros participantes: 
 
“El taller fue de mucha utilidad, como futuro docente de Ciencias Sociales los temas 
abordados durante el curso NASE están relacionados con nuestra especialidad. Como 
docente, anteriormente había recibido charla en otras universidades pero habían sido cortas, 
por lo que no fue posible ver el tema a fondo. Este taller me gustó mucho sobre todo la parte 
práctica que es donde la persona capta más el conocimiento, también el dominio de todos los 
expositores sobre los temas que abordaron, fue excelente. De mi parte estoy satisfecho, me 
gustaría se realizaran más talleres relacionados a la Astronomía.” 
 
“Este taller fue de mucho interés para el conocimiento profesional de cada docente, puesto 
que ha permitido obtener mayor comprensión científica y compartirlos con los educandos y 
personas que necesiten información de los temas que nos dieron. Felicito a las personas que 
impartieron esta capacitación. Los contenidos abordados lo llevaremos a la practica con los 
estudiantes, que es importante para que ellos tenga más entendimiento y se le haga más 
fácil el desarrollo del aprendizaje y enseñanza sobre estos contenidos tan importantes que se 
nos brindaron, algo que nosotros no esperábamos, pero se dio a través del tiempo, fue una 
sorpresa para nosotros y el dominio que demostraron los capacitadores. Espero que no sea 
la última vez que se hagan presentes en la universidad Martin Luther King, que nos capaciten 
en otros temas”. 
 
Otra partiipante manifestó que como maestra le encanto el curso NASE, adquirió mucho 
conocimiento para compartirlo con sus estudiantes e individuos que lo deseen. 
 
Las palabras de otro asistente fueron: “Excelente este curso, nos vino a fortalecer nuestros 
conocimientos, en lo personal me permitió obtener mayor información acerca de nuestro 
sistema solar, galaxias y demás temáticas abordadas. En los capacitadores se observó buen 
dominio en los diferentes contenidos, son un excelente grupo organizado. Los felicito por 
haber cumplido sus propósitos en horario y por haber cumplido lo requerido. Esto me permite 
compartir mis conocimientos de lo aprendido y no solamente en lo laboral, sino con las 
demás personas que desean descubrir cada vez más. Muy bonita la experiencia a pesar que 
yo no cumplí con el horario establecido por asuntos personales, pero siento que aprendí y 
estamos para educarnos. Por medio del material que me brindaron de NASE le daré uso 



para seguir aprendiendo”. Por ejemplo comentaron “Me llamó la atención el espectroscopio, 
como algo tan pequeño puede hacer maravillas”. 
 
Finalmente, los asistentes manifestaron que esta fue una experiencia única. Varios habían 
recibido una charla anteriormente pero no había quedado claro el tema. En este curso 
pudieron reforzar el aprendizaje y obtener nueva enseñanza. Los maestros y profesores 
comentaron sentirse capaces de poder transmitir la información de NASE, que fue de gran 
ayuda para utilizarlo en las clases. Algunos asistentes esxpresaron su deseo de ser parte de 
los próximos cursos que se desarrollen.  


