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Logros 

Educación Física Básica y General 

� Cumplidas las visitas en un 100%. Estas fueron en Managua, Masaya, Carazo, Granada, 

Las Minas.  

� Se cumplieron las 37 visitas programadas  para un total de 38 realizada y se ejecutaron  las 

15 Pendiente a Rio San Juan. 

� Se realizó la 9na Competencia Nacional La Clase Modelo, con la participación de diez 

Departamentos en Primaria y doce Departamentos en Secundaria. Adjuntamos resultados. 

Educación Física Normalista y Especial 

� Realizamos visitas de acompañamiento pedagógicas a docentes de EEFF, de las.  Escuelas 

Especiales, en  Madriz, Nueva Segovia. 

� Se apoyó al compañero Ernesto Gaitán, realizando  visitas de acompañamiento a los 

docentes que desarrollan la clase de Educación Física en primaria y secundaria en Rio San 

Juan del 07 al 11/08/17.  

� Colaboramos, como árbitro en la Clase Modelo primaria y secundaria los días 23,24 de 

Agosto.  

� Se cumplieron las visitas  de acompañamientos pedagógicos  programadas en Educación 

Especial= 02, Educación Física Básica Regular= 15, para el mes de Agosto. 

� La documentación técnica para ejecutar estos acompañamientos, se me entrego en 

tiempo y forma por la asistente de nuestra dirección. 

� Coordinamos  con los técnicos Departamentales, Municipales de Educación de Física del 

MINED: Madriz, Nueva Segovia, Rio San Juan acerca de los acompañamientos 

pedagógicos programados con los docentes de educación física; de igual manera con los 

directores de los centros visitados; se les dejo copia de las hojas técnicas en el 

Departamental del MINED, de los lugares visitados. 

 

 

 

 

 



 

Acompañamiento pedagógico a docentes de Educación física, según lo programado en el mes 

de Agosto en Educación Especial. 

N0 Departamento, 

Municipio 

Fecha Centro Educativo Docente 

1  

Nueva Segovia – 

Ocotal. 

 

15,16/08/17 

 

Escuela Especia 

Niño Dios de Praga 

Norman 

Jardiel 

Mejía 

Martínez 

2 Madriz – Somoto. 21,22/08/17 Escuela Especial Fe 

Amor Esperanza. 

Jimmy José 

Rayo 

 

� El acompañamiento pedagógico realizado  a los docentes  de educación especial se les 

recomendó: 

� Al docente de la Escuela especial de Ocotal se le recomendó: - Tener en cuenta la 

formación adecuada con los niños  respecto a la posición del Sol, en las actividades a 

desarrollar  y  aplicar de Forma precisa la retroalimentación de la clase antes de 

concluirla. Apropiarse un poquito más del lenguaje de seña y facilitar las orientaciones 

con los niños de Discapacidad auditiva. 

� Al docente de la Escuela Especial de Somoto, no se le recomendó nada, al momento de la 

visita se encontraba en cita médica y justificado por su Directora. 

Educación Física Técnica y Universitaria 

�  Se Realizaron visitas a las Diferentes universidades de la Ciudad   de Managua del 15 al 

18 de Agosto del corriente año 2017. 

� En la ciudad de Managua se realizaron cuatro 04 visitas,  de Acompañamiento 

Metodológico, las visitas que se realizaron fueron en    coordinación con los responsables 

de deportes de las Universidades también se les invito a participar en los eventos 

Universitarios que realiza el departamento de educación física Técnico y Universitario. 

� Se apoyó impartiendo capacitación de planificación del Entrenamiento Deportivo en el 

departamento de Nueva Guinea, municipio Ocotal, del 05  al 08   de Agosto apoyando a la  

Dirección de Formación y Capacitación/IND. 

Capacitación     Fechas  Departamento 

Planificación Deportiva   05 al 08  Nueva Guinea 

ENTRENADORES UNIVERSITARIOS VISITADOS 

    

Universidades  Entrenador Deportes  Departamento 

UNAN-MANAGUA MASCULINO TAEKWONDO MANAGUA 

UNAN-MANAGUA MASCULINO JUDO MANAGUA 

UNAN-MANAGUA MASCULINO BEISBOL MANAGUA 

UCA- MANAGUA MASCULINO JUDO MANAGUA 

 



 

 

 

Dificultades 

Educación Física Básica y General 

• Ninguna. 

Educación Física Normalista y Especial 

Al presentarme a la delegación Departamental del  MINED de Ocotal. El técnico de EEFF, 

departamental  comento que del MINED Central Managua en  las Reunión con los técnicos de 

EEFF que se realizan en el IND, Mensual no le notificaron nada de la visita que andaba realizando, 

que siempre andamos sin ningún respaldo escrito, que no se podía seguir dando tal situación. 

Educación Física Técnica y Universitaria 

• No se encontró  dificultades, los entrenadores  estaban dispuestos, las autoridades  de la 

Universidad  están con mucho deseo que  se continúen  con estas  visitas  ya que les ayuda 

mucho en la formación  como profesionales  del deporte. 

 

Recomendaciones 

 

Educación Física Normalista y Especial 

• Recordarles a las autoridades del MINED Central mande circular a los departamentos 

notificando que estaremos realizando visitas Acompañamiento Pedagógicas en los 

diferentes meses del año. 

Educación Física Técnica y Universitaria 

• Los Directores de las Universidades recomendaron realizar estas visitas más seguidas por 

que ven excelente el seguimiento a los Entrenadores deportivos. 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

9na Competencia Nacional La Clase Modelo 

Logros: 

• Realizada en fecha programada, 23 de Agosto docentes de Primaria y 24 de Agosto 

docentes de Secundaria. Participación 10 Departamentos en Primaria (2 femeninos y 8 

masculinos). En Secundaria la participación fue de 12 Departamentos (12 masculinos y 0 

femeninos).  

• Participación  de (36 masculinos, 10 Femeninos). Total: 46 Persona. 

• Las clases fueron desarrolladas en las aulas de la ENEFYD, con el objetivo de observar 

clases en casos de lluvia. 

• Todos los árbitros participantes Licenciados en la materia de Educación Física. 

• Entrega de trofeo, medalla, diploma y silbato para todos los participantes Como ganadores 

departamentales. A los tres primeros lugares se les entrego Discóbolo, Diploma, Medalla y 

Traje Deportivo (Buzo). 

Dificultades: 

• Falta de participación de Departamentos, Primaria: Nueva Segovia, Granada, León, Rio 

San Juan, Chontales, Madriz, Matagalpa Chinandega, Jinotega, Granada, Secundaria: Rio 

San Juan, Matagalpa Chontales, Bluefields, Managua, Chinandega, Nueva Segovia. 

• Seguimos teniendo el mismo problema en cada evento, la falta de Coordinación del Mined 

en los Departamentos para la participación en los eventos a la hora de enviar sus 

Inscripciones 
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