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Capacitación sobre Competencias Metodológicas en Arte y Juego a 

Docentes de Educación Inicial en León. 

• La OEI en Nicaragua y la Asociación Hermanamiento León – Zaragoza, a través de 
convenio de colaboración, capacitan a docentes y educadoras de preescolar. 
 

• Fueron capacitados 30 docentes, educadoras comunitarias y directores de centros 
educativos de preescolar, procedentes de sectores rurales y casco urbano del 
municipio de León. 
 

• La formación ha sido realizada de forma presencial, cumpliendo las medidas de 
higiene y bioseguridad debido a la pandemia. 

Managua, 12 de enero de 2022. La Organización de Estados Iberoamericanos para la 

Educación, la Ciencia y la Cultura -OEI- a través de su oficina en Nicaragua y la Asociación 

Hermanamiento León – Zaragoza, como parte de las actividades del convenio de 

colaboración, los días 6 y 7 de enero, impartieron con éxito el Taller sobre Metodología de 

Arte y Juego en la ciudad de León. La formación cumplió el objetivo de continuar el 

fortalecimiento de competencias metodológicas a docentes de Educación Inicial. 

Los participantes beneficiados fueron 29 mujeres y 1 varón, quienes ejercen labores de 

docentes, educadoras comunitarias y directores de centros educativos de preescolar en 

este departamento y proceden de sectores rurales, urbanos y periurbanos. 

En dicha actividad, los contenidos de la formación fueron orientados al fortalecimiento de 

los docentes en metodologías de aprendizajes basadas en el arte y el juego, tomando de 

forma transversal los enfoques de neurociencia, inclusividad y medio ambiente. Esta 

formación, ha sido teórica y práctica, entregándoles además textos de las metodologías 

impartidas y materiales didácticos. 

Las docentes y educadoras manifestaron, mediante un instrumento evaluativo, la 

importancia de la formación de la Metodología de Arte y Juego, principalmente por la utilidad 

y aplicación de las estrategias de aprendizajes en los contenidos del currículo de Educación 

Inicial en Nicaragua. 

Sobre la Organización de Estados Iberoamericanos (OEI) 

La Organización de Estados Iberoamericanos para la Educación, la Ciencia y la Cultura 

(OEI) es el primer organismo intergubernamental de cooperación del espacio 

iberoamericano. Desde 1949 trabaja fomentando la cooperación en sus tres campos de 

actuación. En la actualidad, forman parte de la OEI 23 Estados miembros y cuenta con 18 

oficinas regionales, además de su Secretaría General en Madrid. 

Comentado [NO1]: Me he fijado en otros documentos 
que siempre le ponen "suscrito el día..." 
 

Comentado [2R1]: Gracias doña Normita 

Comentado [NO3]: O ponemos solo números o solo letras 

Comentado [CLF4R3]: De acuerdo 


