
CONCLUSIONES NASE/IAU-UNAH 2014 

  

Como resultado de la evaluación realizada durante el curso NASE/IAU-

UNAH 2014, es posible concluir a partir de las exposiciones hechas por los 

profesores, que los talleres son muy productivos y significativos para labor 

docente que realizan. Los cuales  son aceptados con mucho interés, además 

los temas son fácilmente aplicados a las Ciencias Naturales y Ciencias 

Sociales.  

Por otro lado los participantes hacen mención acerca que los niños pueden 

aprender de una manera práctica, al combinar la teoría con los recursos 

construidos en los diferentes talleres.  Resulta relativamente fácil transmitir 

el conocimiento al estudiante cuando este ha construido los materiales del 

tema a desarrollar. Las conferencias también gozaron de buenos 

comentarios “Las conferencias son de gran ayuda, ya que nos permite 

actualizarnos en temas científicos que desconocemos” expreso uno de los 

asistentes.  

 La capacitación obtuvo el calificativo de “fascinante” por algunos de los 

participantes, el fuerte contenido práctico hace que los docentes muestren 

un mayor interés hacia la astronomía y astrofísica.  

Los capacitadores se hicieron merecedores de muchas felicidades por parte 

de los profesores, sus muestras de agradecimiento, según ellos, se debe al 

trato cordial, la paciencia y manera en que se les ofreció el curso. 

Los profesores dejaron ver su interés por recibir más cursos de capacitación 

parecidos a los de NASE, solicitan un curso de continuación en los cuales 

se aborden temas que no se desarrollaron en el curso.  

 

En resumen, manifestaron de forma verbal y varias más pero todas son 

redundantes en los siguientes aspectos: 

 

1. Los talleres son muy productivos y significativos para nuestra labor 

docente. 

2. Son de mucho interés y fácilmente de aplicar a las ciencias Naturales y 

ciencias Sociales. 

3. Los niños pueden aprender de manera práctica. 

4. Es fácil de transmitir el conocimiento y el estudiante obtiene un producto 

(materiales hechos por ellos mismos) 

5. La capacitación fue fascinante. 

6. Se enseña de forma práctica 



7. Felicitamos a los capacitadores 

8. Más cursos de capacitación parecidos a estos talleres 

9. Ojala exista un nivel dos de los talleres. 

 


