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MINISTERIO DE EDUCACIÓN 

DIRECCIÓN GENERAL DE FORMACIÓN DOCENTE 

Orientación para el desarrollo del II Encuentro de Formación 

Actualización Permanente a través de los Encuentros Pedagógico de 

Interaprendizaje. 

 

 

Este Encuentro Pedagógico de Interaprendizaje EPI, lo conducirán los 

directores en los centros educativos con los docentes del área urbana 

y en los núcleos educativos con los docentes del área rural. 

 

 

Este mes corresponde desarrollar la primera unidad del curso de 

Formación para lo cual los docentes deben hacer uso de los contenidos 

de cada módulo: Fortaleciendo mi Expresión Oral y Escrita, 

Habilidades Socioemocionales, Herramientas Tecnológicas aplicadas en 

el proceso de aprendizaje en el aula.  

 

En este encuentro se desarrollarán las actividades de 

Interaprendizaje y se orientará el trabajo independiente, como parte 

del autoestudio del docente, las cuales estarán orientadas a 

aplicarse durante el desarrollo de su práctica pedagógica. 

 

A continuación, te compartimos la metodología a seguir para el 

desarrollo de este Encuentro Pedagógico de Interaprendizaje: 

 

 

 El encuentro de formación se desarrollará en cada centro y núcleo 

educativo en horario de 8:00 am a 1:00 pm. Se organizarán a los 

docentes en grupos de trabajo menores de 10 personas cumpliendo 

con las medidas preventivas que se adjuntan. 

 

 La evaluación se realizará en conjunto con los docentes del 

centro escolar o núcleo educativo. Una vez que el director haga 

el consolidado de la evaluación de todos los grupos organizados 

en el centro escolar, remitirá al coordinador de Sede EPI el 

informe el mismo día al finalizar la jornada. 
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 Los materiales educativos del curso están disponibles en el  

 link:https://campus.mined.edu.ni/course/view.php?id=358 del campus MINED 

correspondiente a las unidades que se desarrollan de los módulos 

con sus presentaciones, diseños metodológicos y documentos de 

apoyo a fin de que se apropien de los conocimientos y puedan 

desarrollar las actividades presenciales e independientes. 

 

 Cada director o directora enviará su informe a la Sede EPI 

que pertenece y los Coordinadores lo remitirán a las 

delegaciones municipales (según formato adjunto). 

 

 Los trabajos independientes se entregaran en el encuentro de 

Evaluación y programación didáctica, ya sea en digital o en 

físico. 

 

 Los directores llevaran la evaluación de sus docentes y 

entregaran por cada encuentro de formación las notas de 0 – 100 

a los coordinadores de Sede EPI a la cual asisten. 

 

 El Informe consolidado por departamento se debe enviar a la 

Dirección General de Formación Docente el 07 de marzo a los 

correos  illescasm@mined.gob.ni y caballeroj@mined.gob.ni. 

 

 

II. Agenda de trabajo del encuentro de formación. 

 

HORAS TEMÁTICAS  

8:00 – 9:30 Fortaleciendo mi Expresión Oral y Escrita.  

9:30 – 10:15 Habilidades Socioemocionales. 

10:15 –10:45 RECESO  

10:45 – 11:30 Continuación de Habilidades Socioemocionales.  

https://campus.mined.edu.ni/course/view.php?id=358
https://campus.mined.edu.ni/course/view.php?id=233
https://campus.mined.edu.ni/course/view.php?id=233
mailto:illescasm@mined.gob.ni%20y
mailto:caballeroj@mined.gob.ni
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11:30 – 1:00 Herramientas Tecnológicas aplicadas en el proceso 

de aprendizaje en el aula.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 


