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Logros 

Educación Física Básica y General 

• Se realizaron 25 visitas de las 40 programadas, faltando 15 por realizar y se pospusieron 
para el mes de Agosto debido a vacaciones de los Estudiantes. 

• Se colaboró con la realización del 2do Cuatrilon Normalista realizado el 26 de Julio. 

Educación Física Normalista y Especial 

- Visitas de acompañamiento pedagógicas a docentes de EEFF, de las   Escuelas Especiales,  
Normalista en los departamentos: RACCN, Estelí, Mangua durante el mes de Julio. 

-  El día 13/07/17 se visitó el Centro Maestro Gabriel, para brindar acompañamiento 
Metodológico al deporte de lucha en los XI JDCA. 

- El día 24/07/17 realizamos reunión técnica con árbitros para delegar responsabilidades  en 
el 2do Cuatrilón Normalista. 

- Coordinación del desarrollo de la actividad 2do Cuatrilón Normalista el día 26/07/17. 

- Se cumplieron las visitas  de acompañamientos pedagógicos  programadas en Educación   
Especial= 04, Escuela Normalista= 03. 

- El viatico para ejecutar cada una de estas visitas, se me entrego en tiempo y forma en caja. 
- Se obtuvo una participación Cinco Escuelas Normales de las ocho convocadas, Atletas 

participante (femenino: 4, Masculino: 5) Docentes masculino: 5, Comité Organizador: 
(femenino: 1, Masculino: 2); Apoyo periodístico 1 femenino, Asistencia Medica: 1 
femenino; Árbitros: (femenino: 3, Masculino: 13); TOTAL DE PARTISIPANTES: 35.  

- Se les garantizo servicios: Agua, Refrigerio, Almuerzo, Camiseta, Viatico Transporte, 
Premiación tres primeros lugares individuales masculinos, femeninos y colectivos, entrega 
de diplomas. 

-  AL llenar la guía de observación del acompañamiento pedagógico, el porcentaje de 
efectividad  de  los docentes  acompañado se manifestó de la siguiente manera:  

-  Docente de Estelí Esc. Especial 94%. 
- Docentes de Managua Esc. Especial, María Isabel López 84%. 
- Docentes de Managua Esc. Especial, Angélica María García 89%. 
- Docentes de RACCN Esc. Especial, Rodolfo del Vie 100%. 
- Docentes de RACCN Esc. Normalista, Darling Richard 100%. 
- Docentes de Estelí Esc. Normalista, Juan Carlos Gómez 100%. 
- Docentes de Managua Esc. Normalista, Francisco Ruiz 0%. No se encontró al visitarlo. 

 

 



 

 

 

 

 

Educación Física Técnica y Universitaria 

• Se realizó 06 visitas de las 04 programada 04 visita a la ciudad de Estelí y 2 visitas en 
Granada. 

• Se impartió clase de la carrera de educación física  a la ciudad de Siuna , las Minas , 
convenio que existe entre el Instituto Nicaragüense  de Deportes  y  la Universidad de las 
Regiones  Autónomas  de las Costa Caribe Nicaragüense en las fechas del  02   al 12   de 
Julio del corriente año impartiendo  la Asignatura de  Didáctica de la Educación física 
integrándome  a la Dirección de educación  física el día Jueves  13  de Julio. 

• También  se han realizados visitas de supervisión apoyando la comisión Técnica de los 
Juegos centroamericanos  ,Managua 2017  que se realizaran en el mes de Diciembre de 
este año , se han realizado   visitas el día Martes 25  a los seleccionados de Natación que 
entrenan en el Club Terraza  de 5:30  a 7:30 pm , luego  el   día Jueves  27   de Julio  
también visita de supervisión en el Club Barracudas  a  la selección de Natación de 4:00 a  
8:00 pm  y el día  Lunes  31 cerrando el mes  también se le hará supervisión a los 
seleccionados de Natación que entrenan en la piscina del Colegio Americano Nicaragüense 
de 4:30  a 6:30 pm . 

• También se apoyó como Juez en el II Cuatrilon Normalista realizado por el Departamento 
de educación física Especial y Normalista el día miércoles 26 de Julio de las 8:00 a las 
2:00pm. 

 

ENTRENADORES UNIVERSITARIOS VISITADOS 

Universidades Entrenador Deportes Departamento 

UNAN-FAREM-ESTELI MASCULINO TAEKWONDO ESTELI 

UNAN-FAREM-ESTELI MASCULINO JUDO ESTELI 

UNAN-FAREM-ESTELI MASCULINO KARATE DO ESTELI 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

Dificultades 

 

Educación Física Básica y General 

• Ninguna. 

Educación Física Normalista y Especial 

• El cambio de instalación de forma repentina, para actividad 2do Cuatrilon Normalista, crea 
incertidumbre de no estar seguro donde se desarrollaría el evento. (Se asignó el JACKIE 
ROBINSON – nos mandaron a la pista de Atletismo). 

• Las Escuelas Normalista de RACCN, Carazo, RACSS, No participaron a la actividad, sus 
autoridades respectivas no les asignaron el permiso. 

• Falta de confirmación o comunicación  de las autoridades responsables de EEFF – 
MINED; con la Dirección de EEFF del IND; para la actividad del 2do Cuatrilon 
Normalista. 

• Las visitas de acompañamiento pedagógico  a escuelas regulares de primaria y secundaria 
del departamento Rio San Juan, quedaron pospuesta realizarse del 7 al 11 de Agosto; Esto 
por motivo que en la fecha que estaba programadas en Julio los docentes estaban afectados 
con capacitaciones y las siguientes semanas era celebración de la Revolución y actividad 
Cuatrilon Normalista.  

• En las visitas de acompañamiento realizadas a las escuelas Especiales se encontró que 
algunos docentes: 

• No incorporan los indicadores al plan de clase. 

• Las actividades del plan de clase, no se ajusta a lo programado en el TEPCE. 

• Al tener muy poco material, no se apoyan de medios auxiliares, para desarrollar una clase 
más exitosa. 

• No promueven la hidratación durante el desarrollo de la clase.  

• Falta de apoyo del docente de aula, con el docente de Educación Física. 

• Problema de transporte en RACCN, disminuye  la asistencia a la escuela y por ende la 
clase de EEFF. 

• No determinar ganadores y perdedores, en las actividades desarrolladas en la clase; la 
afectividad del niño baja. 

• Al realizar el acompañamiento metodológico, al deporte de lucha XI JDCA, no se realizó 
porque el entrenador no se encontraba, y el grupo que atiende nos es la selección nacional 
de este deporte; Este grupo es club del centro de estudio Maestro Gabriel y la selección se 
encuentra en el departamento de Carazo. 

 



 

 

Educación Física Técnica y Universitaria 

 Algunas Universidades aun no tienen contratados a entrenadores para desarrollar el deporte en 
estas sedes. 

Recomendaciones 

 

Educación Física Normalista y Especial 

- El responsable de instalaciones debe garantizar la instalación que se solicita. 

- Mejorar los lasos de comunicación y coordinación entre MINED – IND, para participación en 
eventos de la Dirección de Educación Física del IND.  

  - En los  acompañamientos pedagógicos a los docentes  de educación especial, se les recomendó: 

 A la docente de la Escuela especial de Estelí:  

- se le recomendó que promueva la hidratación durante el desarrollo de la clase. 

- Apoyarse de medios auxiliares en las actividades planificadas. 

- Llevar control de la asistencia de los niños que atiende en la clase de EEFF. 

A las docentes de la Escuela Especial de Managua se les recomendó:  

1- María Isabel López: 

-  En el plan de clase deben aparecer los indicadores de logros. 

- las actividades de la parte del desarrollo de la clase, se deben ajustar a la programación del mes 
(TEPCE). 

- Coordinarse con la docente de salón para que le apoye con los niños,  motivándolos a realizar la 
buena ejecución de las actividades durante la clase. 

- Promover la hidratación durante el desarrollo de la clase.  

2 - A la docente Angélica María García Obando: 

En las actividades a desarrollar en la clase, debe balancear o agrupar de forma homogénea los 
grupos, teniendo en cuenta las habilidades motrices básicas de los niños. 

En el juego de  relevo de estafeta tener en cuenta que no deben haber ganadores, más bien 
determinarles a todos los niños que al terminar la actividad todos son ganadores, para no 
descompasar la parte afectiva del niño. 

En el plan de clase deben aparecer los indicadores de logro, 

Planificar clase para desarrollarse en el Centro, cuando no se puede desarrollar la clase 
programada y planificada de Natación. 



  

 

En el  acompañamiento pedagógico a la docente Darling Richard de la Escuela Normalista se le 
recomendó. 

Plasmar en el plan de clase el eje transversal. 

El docente de Estelí, desempeño muy bien su clase. 

El docente de Managua estaba en chequeo médico. 

El asunto de la visita, al entrenamiento  de la selección de lucha le puse al tanto al compañero 
Emiliano García. 

Educación Física Técnica y Universitaria 

•  Recomienda más días de visitas por el tiempo por un solo día donde hay más de 4  
entrenadores para observar y así mismo contar con más tiempo de trabajo en la visitas.  

2do CUATRILON NACIONAL DE NORMALISTAS 

Logros: 

• Todas las actividades previas de planificación y solicitudes del evento se realizaron en 
tiempo y forma. 

• El evento Cuatrilon Normalista se desarrolló de la mejor manera, como estaba planificado 
• Participaron un total de 35 personas (09 femenino y 26 masculino). 

Dificultades 

- Las Escuelas Normalistas: RACCN, RACCS, CARAZO; No se presentaron al evento, 
porque no tenían autorización de Formación Docente del MINED Managua; estos eran 9 
participantes. 

- Chinandega se presentó en el evento sin la participante femenina. 
- El Responsable de EEFF del MINED, no confirma la participación de las Escuelas 

Normalistas al Cuatrilon – (DEF – IND). 
Al compañero Milton Ruiz, se le envió el calendario de actividades de la DEF – IND en 
septiembre del  año anterior y el 21 de julio se le envió la convocatoria del Cuatrilón 
Normalista. 

 

 

 

Lic. José Ramón García Salgado 

Director de Educación Física 

Instituto Nicaragüense de Deportes 


