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Logros 

Educación Física Básica y General 

• Cumplimiento del 100% de las Visitas de Acompañamiento Pedagógico programadas a 

realizarse en Octubre. 

• Se visitaron a profesores de los diferentes Colegios  a los no graduados y  a los que están 

en proceso de graduación. 

Educación Física Normalista y Especial 

� Se cumplieron las visitas  de acompañamientos pedagógicos  programadas en el mes de 

Septiembre, en Educación Especial= 05, Escuelas Normalista= 03; Apoye al compañero 

Ernesto Gaitán, realizando  visitas de acompañamiento a los docentes que desarrollan la 

clase de Educación Física en primaria y secundaria de Educación regular en el 

Departamento de Rio San Juan  del 16 al 20/10/17, Madriz 23,24/10/17, Nueva Segovia 

25/10/17 

�  El viatico para ejecutar cada una de estas visitas, se me entrego en tiempo.. 

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

tiempo y forma por la asístete de nuestra dirección. 

� Realización Previa de coordinación con los técnicos Departamentales, Municipales de 

Educación de Física del MINED: Carazo – Jinotepe, San Carlos, Somoto. 

� Delegado del IND: Rivas. 

� Directores y subdirectores de cada centro; A cada uno de los antes mencionado se les 

informó el motivo del acompañamiento pedagógico que se realizó  se les dejo copia de 

las hojas técnicas en el Departamental del MINED, de los lugares visitados. 

� Les   sugerí algunas recomendaciones al desarrollar la clase de Educación Física: Promover 

la hidratación durante la clase, Utilizar más a los monitores en las actividades, Desarrollar 

el calentamiento teniendo en cuenta la amplitud de la articulación y de los simple a lo 

complejo y plasmarlo en el plan de clases, Apoyarse de materiales auxiliares en las 

actividades planificadas, Trabajar dos actividades en el desarrollo teniendo en cuenta dos 

unidades en el plan de clase según el EPI, Especificar en el plan de clases las actividades 

de la recuperación y realizarlo de forma práctica, tomar el pulso, presentar la clase, 

despedir la clase, preguntar antes iniciar la clase práctica ¿Desayunaron? ¿Quién está 

enfermo? 
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Dificultades 

Educación Física Básica y General 

• Problemas para la autorización y realización de las visitas en diferentes Centro Educativos 

de los Departamentos, por falta de envió de circular que se quedó en acuerdo de enviar 

desde las sedes Central del Mined. 

Educación Física Normalista y Especial 

1- Al momento de la visita al Centro Especial Carlos Fonseca Amador de Jinotepe; estaba 

participando en actividad conmemorativa al día de la Raza en el parque central, la directora 

justificaba a docentes y estudiantes por participar de la actividad, manifestando  que no tendrían 

clases, pero si firmo hoja de vista de mi presencia. 

2- El día 25/10/17 me presente  ante el responsable de EEFF. Del Departamento de Nueva 

Segovia- MINED, informándole de las seis visitas a realizar en los Centros de Estudios que el 

designara, respondiéndome que no se realizarían porque del  Departamento de EEFF del MINED 

Managua no habían enviado  circular, confirmado esto con llamada al asistente de Milton y 

respondiendo que no se realizarían por falta de circular; lo cual le pedí a Randal, Técnico de EEFF, 

que me firmara la Hoja de visita que justificaba mi presencia por los seis acompañamiento que 

no se me autorizaran por realizarse.  

Recomendaciones 

 

Educación Física Básica y General 

Que los profesores no graduados y en proceso de Profesionalización continúen 

actualizándose con capacitaciones, sobre la materia de Educación Física y Deporte. 

Solicitar a las instancia del Mined, el material Didáctico, para facilitar el proceso 

Enseñanza –Aprendizaje. 

Educación Física Normalista y Especial 

Preguntar a los coordinadores de EEFF, del MINED Central, cuando nos extenderán 

circular donde notifiquen los acompañamientos pedagógico a realizar en mes que toque, en 

los Departamentos y poderla presentar a las personas que estime conveniente. O ellos 

pasen a la Dirección de Educación Física confirmación, que ya pasaron previo aviso a los 

departamentos a visitar 

-Consultar de forma previa con el Técnico de Educación Física Departamental o Municipal 

los horarios de los docentes a visitar. 
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Logros. 

Miércoles 25 de Octubre del año en curso 2017, se realizaron las V Competencias Nacional del 

Pentatlón Universitario 2017. 

Se convocaron 15 Universidades de las cuales asistieron 13   representando un 85 % de 

participación en el evento. 

Se les entrego  estatuilla del Discóbolo de mirón y diplomas a los tres primeros Lugares por 

Universidad, Medallas y diplomas de premios Individuales, Diplomas de reconocimiento de 

Participación a los que No obtuvieron Lugares Finales. 

Se les entrego Refrigerio, almuerzo, camisetas, viáticos de transporte conforme a la tabla del 

IND, participaron universidades por primera vez como: UENIC-MASAYA, UNAN-MATAGALPA. 

El refrigerio, el almuerzo, aguas, los viáticos y la Premiación se realizaron muy bien en tiempo y 

forma. 

En el caso de las 4 Regiones especiales como: Zelaya central, RACCS, RACCN y LAS MINAS se les 

garantizo su cena de llegada un día antes, su desayuno y alojamiento porque ellos llegan un día 

antes por la lejanía de sus departamentos. 

La participación total fueron 26 Femenino, 26 Masculino estudiantes, 13 entrenadores (1 
femenino 12 masculino), 18 Árbitros (15 Masculino 3 Femenino) ,02 comité Organizador (1 
femenino 1 masculino, para un total de 85 personas Participantes en todo el evento. 

El Evento se realizó en la Instalaciones de la Pista de Atletismo   del IND con todos los materiales 

necesarios para realizar todas las Pruebas. 

Dificultades:  

Se presentó un pequeño retraso  del Inicio  referente a la Hora programada  debido a que 

algunas de las Universidades  más lejanas como: Matagalpa  y UPOLI siendo de Managua  se les 
daño el vehículo que los transportaba hacia el evento. 

Universidades  ausentes como: UNAN -ESTELI  y UML- NUEVA SEGOVIA, ya que nos  informaron 

un día antes del evento que tenían problemas económicos de viaje pero  ya se les había 

informado que cualquier situación que pasara   me lo comunicaran con tiempo pero no fue así. 

Recomendaciones:   

Algunas universidades como las antes mencionadas por el retraso sobre todo las del Norte del 

País solicitan si se les puede aprobar llegar un día antes al evento como los otros departamentos 

para evitar atrasos de carretera y cumplir con el tiempo de preparación adecuado que tiene el 

atleta unos minutos antes de iniciar el evento. 

Seguido del    almuerzo se   realizó la premiación a los Ganadores en: Primer lugar Femenino – 

Masculino, Segundo Lugar Femenino -Masculino. Tercer Lugar Femenino –Masculino, Trofeos del 
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Discóbolo de Mirón   a los Primeros Tres Lugares: Oro, Plata, bronce a los Ganadores por equipos   

que a continuación voy a detallar. 

 

RESULTADOS FINALES INDIVIDUALES FEMENINO  

No Nombres y Apellidos  Departamento  Universidad  Lugar  

1 Auxiliadora Lacayo  Managua ENEFYD 1er Lugar  

2 Mercedes Elías Chávez  Managua  ENEFYD 2do Lugar  

3 Nayeli Hodgson  RACCS BICU 3er Lugar  

 

RESULTADOS FINALES INDIVIDUALES MASCULINO 

No Nombres y Apellidos  Departamento  Universidad  Lugar  

1 Manuel Antonio Calero  Managua  UCA 1er Lugar 

2 Alexander Jirón Pineda Matagalpa UNAN-FAREM 2do Lugar  

3 Erick Thomas  RACCS BICU 3er Lugar  

 

RESULTADOS FINALES POR EQUIPOS  

No UNIVERSIDAD DEPARTAMENTO  PUNTAJE FINAL   Lugar  

1 Escuela Nacional de 

Educación Física y Deportes  

Managua       405 puntos 1er Lugar 

2 Universidad Centroamericana Managua 379 puntos  2do Lugar  

3 BICU-RACCS RACCS        333 puntos  3er Lugar  

 

 

 

 

 

Lic. José Ramón García Salgado 

Director de Educación Física 
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